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SHARP PC 3201 
La mejor relación 
presíacíones/precio 
en la informática 
de gestión y técnica. 

MECANIZACION DE OFICINAS, S.A 
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MECANIZACION DE OFICINAS, S. A. 
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y sus distribuidores autorizados en la instalación de equipos SHARP, 
le proporcionarán todo tipo de asesoramiento informático, 
aplicaciones llaves en mano y una cuidada asistencia 
a sus clientes a través de su cualificado equipo humano. 

SHARP la solución a su problema informático. 

BARCELONA-36: Av. Diagonal. 431-bis. Tel. 200 19 22 
MADRtD-3: 
BILBAO-12: 
VALENCIA-5: 
SEVILLA-1; 
ZARAGOZA-6: 

Santa Engracia. 104. Tel. 44132 11 
Iparraguirre, 64. Tel. 432 00 88 
Ciscar. 45. Tel. 333 55 28 
San Eloy, 56. Te!. 21 50 85 
J. Pablo Bonet, 23. Tel. 27 41 99 

F~ 

m W I ffí 

r-7' 

COMPUTADORES SHARP ^SLiculM 
La gama de computadores SHARP, es resultado de la investigación, 
creatividad y desarrollo científico y técnico en el campo informático. 
Desde el computador de Bolsillo hasta el mini-ordenador de múltiples 
pantallas y procesos en tiempo real, SHARP, ha diseñado el computador 
adecuado a cada actividad, (comercial, técnica, profesional, 
enseñanza, gestión administrativa, etc.), para pequeños o grandes 
volúmenes de datos. 
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El Ordenador Personal expresa sus 
opiniones sai o en los artículos sin 
ftrma.E} resto de ios conceptos tra¬ 
tados responde exclusivamente a la 
opinión y responsabilidad de sus 
autores y colaboradores. 

La presente publicación ha sido con¬ 
feccionada en parte, con material de! 
Ordinateur Individué! con cuya edi¬ 
torial se ha suscrito un contrato tem¬ 
poral de colaboración, 
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y dónde puedo regalarme 
un Apple? 

Para adquirir su Ordenador Personal APPLE usted cuenta con 12 Distribuidores APPLE en Madrid. 
Sólo ellos pueden ayudarle a decidir la configuración ideal en la aplicación que usted pueda necesitar 
para resolver todo más rápidamente: Ayuda en la toma de decisiones (cálculos, presupuestos, 
previsiones financieras);Gráficos; Tratamiento de textos; Correspondencia automática; Ficheros; 
Archivos; Gestión empresarial; Educación; Cálculo técnico y científico 

VENGA A VER SU APPLE. Los Distribuidores APPLE de 
Madrid quieren que usted tenga un próspero Año Nuevo, ; COMPUTERLAI 

Lagasca, 13 
Telf. 435 91 71 

COMPUTERLAND 
Castelló, 89 

Telf, 435 29 38 
DIDfSA 

P° del Pintor Rosales, 26 
Telf. 248 24 01/02 

COMPUSTORE I 
Doce de Octubre, 32 

Telf, 274 68 96 COMPUSTORE II 
Galileo, 90 

Telf* 409 36 74 
(Próxima inauguración) 

MAYBE Electrónica 
Gral. Martínez Campos, 5 

Telf. 446 60 18 
DINSA-COMPUWOR LD 

Gaztambide, 49 
Telf. 244 34 00 

MIGROTE AM/APD 
Núnez de Balboa, 118 - 3o C 

Telf. 261 17 79 
DINSA*COMPU WORLD 

Fernández de la Hoz, 53 
Telf. 441 04 67 

CM Informática 
Lope de Rueda, 26 

Telf. 431 91 66 NEMOS 
Velázquez, 60 - Io 

Telf. 276 24 15 

MICROTEC 
Duque de Sesto, 30 

Telf, 431 78 16 
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Las nuevas palabras 
La publicación El Ordenador Personal, que en su aspecto técni¬ 

co dirijo desde su aparición, se planteó, siempre que fuese posible, 
ia conversión de los términos de la jerga informativa a! castellano. 
Parece adecuado no sobrecargar el diccionario con voces nuevas 
que tenían su palabra ya definida de alguna manera. 

A muchos de nuestros lectores ¡es extrañará el significado pri¬ 
mitivo de vocablos, que no saben como traducir, de los que cono¬ 
cen el sentido y cuya nueva acepción, propiciada por O.P., fes 
molesta. Mo podemos admitir como válida debbug, ni la frase 
"estoy debugueando el programa para ponerlo a punto": pues 
debbug significa, en su acepción origina! —limpiar de insectos— 
y por tanto, ¡a frase anterior podría enunciarse correctamente 
como "estoy depurando el programa para ponerlo a punto". 

De igual manera, hardware significa quincallería o •ferretería y 
por ello se aplicó para hacer referencia a la parte electrónica- 
mecánica de un ordenador. Para definir lo etéreo, ¡a programa¬ 
ción, la lógica, se recurrió a un neologismo, derivado del anterior. 
Si hard da la casualidad de que es —duro, rígido—, la inmateria! 
será soft —blando, dulce, maleable— y por ello, soft + ware = 
logical. 

Se proponen como ejemplos complementarios: 

House keepping routine. Literalmente rutina de llevanza de la 
casa, que hace referencia a ¡a rutina de utilidad o de apoyo a! 
sistema. 

Chip. Literalmente esportilla dura de la porcelana, que hace 
referencia al circuito integrado, dado su pequeño tamaño. 

Logging. Literalmente anotar en el cuaderno de bitácora! de un 
buque por el capitán del mismo, las incidencias en la navegación. 
Hace referencia a la anotación de hechos en un archivo de trabajo. 
¿Por qué no utilizar entonces "Bitacorear"? 

Ante esta panorámia tomamos entonces, como se ha señala¬ 
do, la determinación de traducirlo todo, pues la acepción inglesa, 
en'general, procedía de la forma coloquial de expresarse en Améri¬ 
ca. Es el momento de decir que nuestra orientación va a cambiar 
algo. Vemos con tristeza que causa más confusión referirse a! 
logical que a! software y al conectar de expansión que a! slot. 
Parece necesario hacer menos drástica la decisión y dar por cas¬ 
tellanas, determinadas acepciones. A partir de hoy, -al pan, pan- 
y al software, software. 

Lo que no se puede admitir, es que debido a traducciones li¬ 
terales, un programa corra (to run). No, un programa se ejecuta, 
como también se ejecuta el mandato de las urnas {a nadie se le 
ocurriría decir que el resultado del 28 de Octubre, corre. A lo 
más —se lleva a cabo—, se pone en práctica—). 

Mantendremos durante varios números las palabras extranjeras 
que se van a utilizar de forma normal, por considerarlas de nece¬ 
sario uso 

Pretendemos poner la informática a! alcance de todos y a ello 
ayudará el que de los casi 500 términos que se han creado nue¬ 
vos, o con nuevo significado en torno a la informática personal, 
sólo diez o doce sean imposibles de traducir. Por supuesto, esto 
requiere gastar algo más de tinta cuando en vez de pixel (contrac¬ 
ción de picture etement) haya de escribir elemento gráfico singu¬ 
lar. Se propone que a través del correo de lectores, se sugieran 
nuevos vocablos que. Henos de lógica y con raíz latina o griega, 
resuman un concepto. 

A Ustedes la vez si lo estiman oportuno. 

El director técnico 
Miguel Solano 
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LOQUE ESTABA 
USTED B USCANDO 

LIna empresa joven, que no nueva, 
con una gran experiencia en la comercialización de microordenadores, 

ofreciéndo algunas de las mejores marcas del mercado, 
con la garantía de un completo servicio técnico post venta 

y el del software que usted necesite. 

uestros sistemas CORVUS y APPLE componen un eficaz sistema de 
gestión, aplicable a cualquier tipo de empresa o negocio, 

la investigación, el comercio y la enseñanza, etc., 
independiente de la magnitud de los mismos, 

siendo casi tan eficaz y rentable como cualquier gran ordenador 
__ y notabiemente más económico. 

MAYBE usted encontrará lo que estaba buscando 
y el apoyo técnico que usted necesita. 

MAy0£ 
■ 

ELECTRONICA Y SERVICIOS 

MADRID • 10 ■ Cral. Martínez Campos, 5 - Bajo izqda. 
Tinos. (91) - 445 84 38 - 446 60 18. 

4 

BARCELONA - 6 - Brusi, 102 - Entresuelo 3o. 
Tfno. (93) -201 21 03. 

i 
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CONTIENE 

ECUACIONES 

HCVAJRMMS 

Este programa realiza las operaciones 
oportunas para dar solución a las ecuaciones 

ncuadradas (tipo AX2N 4- BXN + C = 0), dando 
como resultado el valor que debe tomar “X” 
para que se cumpla la ecuación, pudiendo ser 

esta “X” un número imaginario e incluso la raiz 
de éste. 

Et problema podrá tener de 1 
a 4 soluciones, dependiendo éstas 
de los valores de A, B y C, y tam¬ 
bién de si N es par o impar. 

Se compaña un listado que es 
aplicable a! microordenador 

A TA Rl 800 y al A TA fíl 400. 

El presente programa puede 
que no tenga mucha utilidad 
práctica tal y como se plantea, 
pero sí es interesante aplicarlo 
como subrutina de un programa 
principa!. 

En primer tugar, recordemos 
cómo se resuelve una ecuación 
de este tipo: 

L o primero es hacer el cambio 
de variables Y = X**, quedando 
¡a ecuación como sigue: AY2 + 
BY 4- C = 0. Ahora se puede re¬ 
solver como una ecuación de se¬ 
gundo grado normal, es decir, 
aplicando la fórmula Y = (- 8 ± 
J Bi-4A.C)/2,A. 

Por último, se deshace el cam¬ 
bio de variable, siendo la solu¬ 
ción X = N JY (si N es impar) ó 
X = ± N \Tv” (en el caso de que 
sea par). 

Introducción de los datos. 

Para poder resolver la ecuación 
es necesario introducir los valores 
de A, B, C y N, que deberán ser 
caracteres numéricos, el punto y 
los signos aritméticos (+, /, *). 

El programa está preparado 
para no admitir caracteres alfabé¬ 
ticos, y en el caso de que se fe in- 
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fc&SORDO 

DESIGUALDAD 

_1 

x-VT 

trocí uzea uno, lo rechazará y vol¬ 
verá a pedir la introducción del 
dato que no sea numérico. 

De igual manera ocurre con la 
N, pero ésta, además de no ser 
carácter alfabético, tampoco de¬ 
berá tomar el valor 0, porque en 
este caso podría dar lugar a una 
desigualdad. 

INWT Ai8,CjN 

y=-B/cj 2-=1X1 

Operaciones. 

Realmente no es muy compli¬ 
cado realizar tas operaciones 
oportunas para resolver las ecua¬ 
ciones ncuadradas, lo que hace a 
este programa interesante es que 
se han tenido en cuenta todos los 
casos que pueden presentarse en 

el desarrollo de las operaciones. 
Estos casos que pueden presen¬ 
tarse son los siguientes: 

1- N~0 

Puede dar lugar a una desigual¬ 
dad, ya que un número elevado a 
0 es igual a i y por tanto, ¡a 
ecuación quedará de la forma 

Diciembre 1982 El Ordenador PersonaI, núm. 11 



3 0 0 
n 

PRINT 

350 PRINT tf 

400 PRI NT "I 
410 PRINT "A 
420 FOR 1 = 1 
430 IF A1 < 42 
440 NEXT I : A 
450 PRINT 
460 FOR 1 = 1 
470 IF Bl< 42 
480 NEXT I 
490 PRINT nC 
492 FOR 1 = 1 
493 IF Cl< 42 
494 NEXT I s C 
495 PRINT "N 
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4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4 SO O 
4900 
5000 
5 i 00 
5200 
5300 
5400 
5500 
5550 
5600 

7 O O 
5000 
5825 
5 8 3 O 

5840 
5050 
5860 
5900 

6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6650 
6 700 
6300 
6900 
7000 
7100 
7200 
72 i O 
7220 
7300 
7350 
7400 
7500 
7600 
7625 
7650 
7675 
7700 
7800 
7900 
3000 
a loo 
8200 
3225 
8250 
3275 
8300 
3325 
8350 
3400 
8450 
8470 
8500 
8 6 O Ü 

GOTO 8300 
LEI X3-N2AíI/N) 
LET X4 = -(N2'V CI/N) > 
PRINT “X^,r;X3 
PRINT M X— " i? X4 
GOTO 8300 
LET 3-N/2 
IF S—I NT í S) ™0 T'HEN 5000 
PRINT ”X=RAIZ " ;N; "ESIMAÍ " ; Y2; ,r) " 
GOTO 8300 
PRINT "X=RAIZ 11 ;N; "ESIMA ( IJ ; Y2; Jl ) 11 
PRINT "X=-RAI Z " ;N; "ESINA < M ; Y2; " ) ,J 
GOTO 8300 
PRINT "RAICES DE NUMEROS IMAGINARIOS" 
LET 0=G/H 
LET F-F/H 
LET S=N/2:IF S“INT(S)—O THEN 5325 
PRINT "X^RAIZ " ; N; "ESIMA ( u; □; "+ <P; "i ) ) " 
PRINT "X—RAI Z " ;N; "ESIMAí" ; O; ,J- ("; P; M i > ) " 
GOTO 8300 
PRINT " X—RAI Z " ; N; "ESINA í " ; 0$ " + í";P; M i > ) " 
PRINT MX~RAI Z 11; N; 11E31MA ( " ; Ü; ; F; "i ) ) " 
PRINT "X"-RAIZ " ;N; "ESIMA< " 11+ í11; P; "i ) ) 11 
PRINT "X“-RAIZ IJ ; N; "ESIMA í " ; Oy 11 - ( " ; P $ M i ) ) ” 
GOTO 8300 
PRTNT "UNIRA SOLUCION POSIBLE XK>" 
GOTO 8300 
IF B=Ü THEN 7900 
IF C-0 THEN 7700 
LET Y(B/C) 
LET Z™ABS(Y) 
LET W=SBN(Y) 
IF W<0 THEN 7350 
LET S=N/2 
IF S—INT(S)=0 THEN 7100 
LET X1”2MÍ/N> 
PRINT " X=u; XI 
GOTO 8300 
LET Xl-Z^(i/N) 
LET X2—( Z ’M I / N) ) 
PRINT M X — " *XI 
PRINT ,,X = ,J ? X2 
GOTO 8300 
PRINT "RAICES DE NUMEROS IMAGINARIOSM 
LET S™N/2:IF S“INT(5)=0 THEN 7625 
PRINT "X-RAIZ ";N; "ESIMA ( " s Y; ") " 
GOTO 0300 
PRINT "X-RAIZ " ; N; "ESIMA í " ; Y; " ) 11 
PRINT "X”—RAIZ M;N;"ESIMAÍM;Y;lf >" 
GOTO 3300 
PRINT "LA UNICA SOLUCION POSIBLE ES X=ÜIJ 
GGTO 8300 
IF OÜ THEN 8200 
PRINT 11 CON ESTOS DATOS APARECE UNA DESIGUAL- DAD" 
GOTO 8300 
PRINT "ESTO ES ABSURDO" 
GGTO 8300 
PRINT "DE OTRO VALOR A M " 
GOTO 8300 
REM REPOSICION DE DATOS** ****** ********************** 
CLR : PRINT "DESEA CONTINUAR (5/N)iJ 
DIM R $ í 5) 
INPUT 

IF R$=nN" THEN END 
IF R$< >"S" THEN ? " y 41 : GOTO 8300 
CLR 
GOTO 100 

Diciembre 1982 El Ordenador Personal, rtúm, 1 / 
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Asi es el VIC-20 ** ' * * 

• Lenguaje BASIC extendido. 

• Sistema operativo COMMODORE. 

• 5 K RAM ampliable a 32 K. 

• 16 colores, 4 generadores de sonido. 

• 66 caracteres gráficos. 

• Periféricos disponibles: 
- Cassette. 
- Impresora de agujas. 
- Unidad de disco de 170 K. 

Así hace las cosas el V/C-20 

• Enseña informática. 

* Efectúa todo tipo de cálculos 
matemáticos. 

* Realiza funciones docentes. 

* Se encarga de múltiples tareas 
profesionales. 

* Proporciona divertidos momentos de 
ocio. 

* Ayuda a planificar labores domésticas. 

* Hace todas las aplicaciones 
que Vd. imagine. 

. i 

GRATIS 
Con la adquisición de su VIC-20 recibirá además: 

• MANUAL DEL USUARIO. 
w ' - jsbss. • INTRODUCCION AL LENGUAJE DE 
'TriWSXVK-rk PROGRAMACION BASIC 

iLTj • V17 PROGRAMAS DE 
' 11,11 Usuario PRACTICAS 

(en dos cassettes). 

i’Lüti'iat'ítti.. 

Q-y‘ 

r*: m 

commodore 

v COMPUTER 
Distribuidor exclusivo para España: 

Microelectrónica y Control, S.A. 
Taquígrafo Serra, 7 5,°. Barcelona-29 

Princesa, 47 3T G, Madrid-8 

De venta en tiendas especializadas 
v 

■; 
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A + B + C = O, lo cual no tiene 
forma de ecuación ncuadrada. 

2. - A = B — C ~ O 
En este caso la ecuación queda 

de la forma 0 + 0-\-0 = Oy por 
tanto, X puede tomar cualquier 
valor; este caso también lo tiene 
en cuenta el programa diciendo 
como solución que es absurdo in¬ 
troducirle estos datos. 

3. - A - B = O y C ^0 
Aparece una desigualdad, ya 

que la ecuación queda de ¡a for¬ 
ma C = O. 

4- A = C = 0y B^O 
La única solución posible es 

X - O puesto que BXN = O. 

5.- B = C = 0yA*0. 
Ocurre lo mismo que en el ca¬ 

so anterior, X = O ya que la ecua¬ 
ción queda así: AX2 N = O. 

6- A ~ 0,B y C ^0. 
La ecuación queda de la forma 

BXn + C ~ O, resolviéndose de 
la forma X — N / -B/C; por tanto, 
pueden darse dos soluciones de¬ 
pendiendo del signo de -B/C. 

6.1-B/C<0 

La solución de la ecuación será 
la raíz enésima de un número ne¬ 
gativo. 

6.2 - -B/OO 
La solución de la ecuación será 

un número racional. 

7.- A*0,B±0yC*0 

Se trata de la ecuación en 
su forma más general y se re¬ 
suelve de la siguiente forma: 
X = NV (-B±TUrW.A.C)/'2.A; 
y dependiendo del signo de 
B2-4.A.C encontraremos ios si¬ 
guientes casos. 

7.1(B2-4.A.C) < O 
A! tratarse de un número ne¬ 

gativo, su raiz cuadrada da un nú¬ 
mero imaginario y por lo tanto, 
la ecuación tendrá como solución 
la raíz enésima de un número 
imaginario. 

7.2.- (B2-4.A.C) >0. 

Pueden darse los siguientes ca¬ 
sos: 

7.2.1- f-B±J B1 -4.A7C/ZA<D 
En este caso la solución será 

de la forma de la raiz enésima de 
un número negativo. 

7.22 -f-B±J B1 -4. A. C)/2.A >0 
La solución será un número ra¬ 

ciona!. 

El número de soluciones de¬ 
penderá también de ¡a paridad de 
N. Si N es múltiplo de 2 habrá el 
doble de soluciones que en el ca¬ 
so de que fuera impar, ya que las 
soluciones tendrán los signos po¬ 
sitivo y negativo, mientras que si 
N fuera impar entonces sólo iría 
afectada la solución del signo 
más. 

Como es lógico, según sea el 
caso que se nos presente, iremos 
a una u otra parte del programa 
por medio de IF. .. THEN, y allí 
se resolverá el caso particular. 

Una vez dada la solución o so¬ 
luciones, podremos volver a! 
principio del programa para re¬ 
solver otra ecuación, o terminar 
el programa, según pulsemos la 
tecla S ó N, respectivamente. 

Todo lo aquí expuesto queda 
reflejado fielmente en el organi¬ 
grama adjuntóos 

José Antonio Mañas Valle y 
José M. Rodríguez Prolongo. 

/^5°Nhos 

oPctONAL 

EN TODOS 
LOS 

Modelos 
MONITOR 

COLOR 26" 
COLOR 22" 
COLOR 20" 
COLOR 14" 
FOSFORO VERDE 12" 
FOSFORO BLANCO 12 
FILTRO VERDE 12" 
FILTRO VERDE 9" 
FOSFORO BLANCO 9" 
FOSFORO BLANCO 6" 

A/Z7JE/V 

Fabricante nacional. 
Especia libación en monitores 
para informática y enseñanza. 

• v ' r ••v¿ •. 

•' r 

Fabricado por YORLEr S.A. 
Alcalde de Móstofes, 10 

BARCELONA 25. Tfno, 256 71 00 
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PRUEBE LA 
DIFERENCIA Dysan 

Durante los últimos ocho años, nos hemos hecho un nombre, fabricando el 
mejor soporte magnético que se encuentra en el mercado. Hoy, esta marca, 
está reconocida en todo el mundo, como la mejor industria en su ramo. 
Nuestros diskettes y minidiskettes, son un buen ejemplo de ello. 

¿Qué hace que Dysan sea diferente? * 
Todos y cada uno de los diskettes Dysan están certificados para ^ 

dar Error Free. 

No hay errores permitidos, ni pistas alternas asignadas. ' 
Sus datos están 100% seguros en los diskettes Dysan. 

Antes de convertirse en líderes de los fabricantes de ^ 
soportes magnéticos Dysan ha desarrollado e! 
mejor equipo de pruebas, como resultado Dysan 
ha adquirido la experiencia y (a habilidad para 
dirigir la industria con un perfecto equipo 
de técnicos. 
En DYSAN cada diskette es probado en y / 

sobre las pistas. Dado que la cabeza A _|| 
lectura/escritura contacta con el / 

diskette durante la operación, A ■■ ■' 
DYSAN emplea su propio sistema fk 
para pulir y lubrificar la superficie. / 
Estas características de DYSAN fg J 
ayudan a alargar la vida y ii 

duración del Diskette. 

m/CORPO&ATtON 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 
MADRID 

MAGNETIC MEDIA, S.A. 
BARCELONA - Pepe. Asturias, 48 - Tels. 217 54 66 - 217 51 37 



□ 

Vamos a ver en este artículo, cómo localizar, en 
un intérprete BASIC, la tabla de direcciones de 
ios subprogramas (en abreviatura: S/P), asocia¬ 
dos a las distintas instrucciones posibles. Será 
también la ocasión de explicar lo que es el direc- 
cionamiento indirecto preindexado (en abrevia¬ 
tura: DIP) y algunas técnicas que permiten simu¬ 
lar este modo de direccionamiento. 

A la hora de la ejecución de un 
programa escrito en lenguaje BA¬ 
SIC por medio del comando 
RUN, el intérprete recorre las 
sucesivas lineas del programa. 
Cada vez que lee el código de una 
instrucción, recurre a un S/P en¬ 
cargado del tratamiento de dicha 
instrucción. Surge asi' el proble¬ 
ma: ¿Cómo encontrar el S/P co¬ 
rrecto, cuando se conoce el códi¬ 
go?. 

En lenguaje BASIC, existe una 
instrucción para hacer frente a 
este tipo de situaciones: Es 
ON, , . GOTO, Por ejemplo, es¬ 
cribiremos: 

ONC GOTO 200,300, 400 

y según que C valga 1,2 ó 3, pro¬ 
seguirá la ejecución en 200, 300 
ó 400. Señalemos que podemos 

simular esta sentencia por medio 
de la secuencia: 

¡F C = 1 THEN GO TO 200. 
IFC = 2 THEN GOTO 300. 
ÍFC = 3 THEN GOTO 400. 

é 

Veremos que puede existir, 
en lenguaje ensamblador {1}, un 
equivalente de la instrucción 
ON, , .GOTO, pero que, en gene¬ 
ral, estamos obligados a simular 
su funcionamiento. 

En direccionamiento directo, 
indicamos dónde se encuentra el 
operando a utilizar. Asi", LOAD 
45 significa "cargar el registro 
con el contenido de la memoria 
cuya dirección es 45". 

(1) Nota: el lenguaje ensamblador utilizado 
en este artículo es ef del microprocesador 
SOSOL 

¿Qué es el direccionamiento 
DIP?. 

En direccionamiento indirec¬ 
to, se indica la dirección de me¬ 
moria donde se encuentra la di¬ 
rección efectiva del operando.Por 
ejemplo, si la posición 68 contie¬ 
ne el valor 45, la instrucción pre¬ 
cedente corresponde a LOAD 
[68], indicando los corchetes que 
queremos una indirección. Con 
un ejemplo, seria como dar la 
llave de un cajón en el cual esta¬ 
ría la de un armario, en vez de 
dar directamente la llave del ar¬ 
mario. En ciertos ordenadores 
podemos tener varios niveles su¬ 
cesivos de indirecciones, de algu¬ 
na manera, como las muñecas ru¬ 
sas. 

En direccionamiento indexa- 
do, se señala la distancia que se¬ 
para la posición en la cual está al¬ 
macenado el operando, de la po¬ 
sición apuntada por un registro 
especial llamado índice. Por 
ejemplo, si este índice, (a menu¬ 
do denominado X), vale 32, la 
instrucción LOAD 13, X (en que 
el sufijo X indica la indexación), 
es igualmente equivalente a las 
dos anteriores. 

La combinación de la indsrec- 
ción y de la indexación puede ha¬ 
cerse de dos formas diferentes, 
según el orden en que se api i- 
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quen. La que nos interesa en este 
caso, es aquella en que se empie¬ 
za por indexar y que constituye 
el modo DIP. 

Entre los microprocesadores 
normales de 8 bits actuales, sólo 
el 6502 (Mos Technology) y el 
6809 (Motorola), admiten el di- 
reccionamiento indirecto pre- 
indexado. Veamos en seguida 
qué utilidad tiene: 

Durante el transcurso de la eje¬ 
cución de un programa, nuestro 
intérprete encuentra el código de 
una instrucción. Para simplificar, 
lo supondremos comprendido en¬ 
tre 0 y N-t, donde N es el núme¬ 
ro de códigos posibles. Se intro¬ 
duce este número de código en el 
índice X, y a continuación la ins¬ 
trucción, 

JUMP [ TABLAR] 

en que TA8LA es la dirección 
del comienzo de una tabla que 
proporciona las direcciones de 
ios diferentes S/P asociados a los 
códigos. Esta instrucción nos lle¬ 
vará al S/P correcto. En efecto, la 
indexación viene a ser sustituir 
TABLA por TABLA + CODI¬ 
GO: por lo tanto, por la direc¬ 
ción de la CODIGO-esima direc¬ 
ción. Después, la indirección sus¬ 
tituye ésta última por la CODI¬ 
GO-es i ma dirección, lo cual co¬ 
rresponde al objetivo buscado. 

He aquí un ejemplo concreto: 
0,1 y 2 son los códigos de las ins¬ 
trucciones LET, GOTO y FOR, 
tratadas respectivamente por los 
S/P ALET, AGOTO y A FOR. 

TABLA: ALET 
AGOTO 

r 

ALET: S/P asociado a “LET” 
AGOTO: S/P asociado a “GOTO” 
AFOR: S/P asociado a “FOR” 

Señalemos que en la práctica 
se dejan libres los octetos 0 al 
127 para el código ASCII, y se 
utilizan los códigos 128 al 255 
para las instrucciones. Se deberá 
enmascarar al bit izquierdo, para 
"reconducirlos” entre 0 y 127. 

A continuación, vamos a exa¬ 
minar distintos métodos que per¬ 
miten paliar la ausencia de este 
modo de direccionamiento en un 
micro modelo 8080. 

Un primer método, 
bastante burdo. 

Consiste en reproducir, en len¬ 
guaje ensamblador, la técnica an¬ 
tes sugerida en lenguaje BASIC. 
Se compara el código propuesto 
con cada comando posible hasta 
encontrar el apropiado. 

Para simplificar, supongamos 
que los códigos son 0 , 1, 2. .. y 
que las direcciones de los S/P de 
tratamiento asociados, son 
ALPHA, BETA, GAMMA. El 
programa se escribe muy sencilla¬ 
mente: 

CP! 0 
JZ ALPHA 
CP! 1 
JZ BETA 
CP! 2 
JZ GAMMA 

y así sucesivamente. .. La venta¬ 
ja de este método es la corres¬ 
pondencia entre los códigos y los 
S/P. Como inconvenientes, el que 
cada pregunta consume cinco oc¬ 
tetos, y el acceso al S/P OMEGA 
puede resultar demasiado largo 
(recordemos que OMEGA es la 
última letra del alfabeto griego). 
Por eso, sólo se recurrirá a esta 
técnica en los casos en que el có¬ 
digo no tome más de una decena 
de valores diferentes. 

Consideremos, por ejemplo, 
un monitor muy simple que dis¬ 
ponga de tres comandos repre¬ 

sentados por sus respectivas ini¬ 
ciales: Escribir, Visualizar y Lan¬ 
zar. Si ios S/P asociados se lla¬ 
man ESCR!, VISUA y LANZA el 
analizador de comandos tendrá el 
siguiente aspecto: 

CP! 'E' 
JZ ESCRi 
CP! V' 
JZ VISUA 
CP! ’L1 
JZ LANZA 
JMPERROR 

La última instrucción remite a 
una rutina que señala que se ha 
introducido una orden errónea: 
visualización de ??? en la panta¬ 
lla, señal sonora, electro-choc... 

Segundo método, 
ligeramente mejorado. 

La primera instrucción del 
programa anterior era CPI0. Los 
que estén ya familiarizados desde 
hace tiempo con el 8080, han de¬ 
bido sonreírse al verla... porque 
se hace lo mismo con ORA A o 
ANA A (0 o V del acumulador 
consigo mismo), A continuación 
CPI 1 puede ser sustituido por 
OCR A. En efecto, decir que el 
código vale 1, ó decir que el có¬ 
digo reducido de 1 vale cero, es 
lo mismo. Se puede seguir, lo que 
da una versión un poco mejora¬ 
da: 

ORA A 
JZ ALPHA 
DCRA 
JZ BETA 
DCRA 
JZ GAMMA 

y así sucesivamente, ,, De esta 
forma ganamos un octeto y tres 
microciclos en cada etapa, lo que 
no es nada desdeñable. Pero, pa¬ 
semos a técnicas más elaboradas. 

Utilización de PCHL. 

Los microprocesadores de la 
familia 8080 disponen de una 
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Su empresa 
portátil. 
El perfecto compañero de trabajo. Con el HX-20 de 
EPSON, podrá computar no so amente números, 
sino que podrá escribir y manipular programas. 
No tiene que preocuparse, ya que un sistema de 
batería mantiene todo loque hay en la memoria. 
Y al salir de su oficina lleva el sistema informático 
más completo. 

. , 
- 

' • ■ 

. 

Monitor TV Piscos 

Interface 

Impresora 

TRADETEK 
Viladomat, 217*19 entlo. A Tels. 239 77 07/08 . 
BARCELONA-29 f 
infanta Mercedes, 62 Tel. 270 37 07 4 
MADRID-20 JT A 

✓/ / 
Sé / 

Teléfono 

El Ordenador Personalt núm. 11 Diciembre 1982 15 



La imagen 
de un pollo con ardor de estómago 

no basta 
para convertir en algo bueno 

a una castaña. 

Á 

Por favor, seamos serios: 

A ver quién por el precio de un ATOM: 

* Le ofrece de verdad gráficos de 256 x 192 puntos. 
* Se entrega con 2 lenguajes: BASIC 

AS5EMBLER. 
* Y permite, opcionaimente, el uso de otros 3: LíSI 

FORTH 
PASCAL 

* Posee, desde la versión mínima, sonido, salida para moni¬ 
tor, T.V. y cassette. 

* Maneja 64 K y las ampliaciones son internas. 
* Le ofrece la posibilidad de combinar 2 lenguajesd iteren - 

tes dentro de cualquier I mea de programa. 
* Permite abreviar los comandos, colocar las sentencias 

una tras otra, utilizar etiquetas. ™ 
* Teclado profesional de verdad. 
* Sin incluir nada del D.G.S. o dei N.O.S,, 

73 comandos, sentencias y funciones 
34 caracteres y operadores 

muchos de ellos altamente versátiles. 
* Edición sobre pantalla. Modo paginado/no paginado 
* Todo tipo de códigos de control. 

Display de 16 líneas x 32 caracteres ó 21 x 32 (con mi¬ 
núsculas, alfabeto griego, y todo tipo de símbolos mate¬ 
máticos). 
Caracteres programares. 
Más de 9 cifras significativas. Alta velocidad de ejecución 
Posibilidad de color de acuerdo con un comodísímo dise¬ 

co modular. 
ROM5s especiales: EDITOR DE TEXTOS 
■\ ATOM CALC 

k etc. 
Multitarea. 
Velocidad de transmisión para cassette de 300 ó 1200 
bauíjos. 

JJm de impresoras en alta resolución y unidades de dís- 
kette ya. 
Unión a otros ordenadores. 
Permite control de procesos. 

ver quién le puede permitir usar el BASIC de la BBC 
sin ser el BBC. 
A ver quién tiene ya listos para salir al mercado 50 jue- 
os diferentes, 20 programas de matemáticas, BASE DE 

DATOS decente, todo tipo de programas para enseñan¬ 
za, negocios.,. 
Y mucho más. . , 

Acorn Atom 

El ATOM está en las mejores tiendas, Pida una demostración. 

?^^WmTn?^rnP^rimr>mTTnA o a C/General Varela, 35, 2 ° Edificio ÑAU 
INFORMATICA Y ELECTRONICA S. A. Teléfono: 279 30 ss madrid-2o 



instrucción particular, PCHL, 
que carga el índice HL en el con¬ 
tador ordinal PC. Realiza, pues, 
una bifurcación incondicional a 
la dirección apuntada por HL. 
Basta, pues, con "calcular" la di¬ 
rección apropiada en función del 
valor del código y situarla en HL, 
haciendo seguidamente un 
PCHL. Pero a priori, este "cálcu¬ 
lo" no es evidente, pues las direc¬ 
ciones están repartidas arbitraria¬ 
mente en memoria. Por lo tanto, 
se comienza imponiendo cierto 
orden mediante una tabla de bi¬ 
furcaciones. 

TABLA: JMP ALPHA 
JMP BETA 
JMP GAMMA 

etc. . . Puesto que cada una de es¬ 
tas instrucciones ocupa tres octe¬ 
tos, el cálculo se ha simplificado 
mucho. Se incrementa la direc¬ 
ción de la tabla el triple del códi¬ 
go, lo que nos lleva al siguiente 
programa: 

MOV E,A 
MVI D, O ; el código se 

; sitúa sobre 
; 16 bits. 

LXI H, TABLA 
DAD D ;y sumado tres 

; veces a TA BLA 
DA D D ; lo cual realiza 

; la indexación 

DA D D 

PCHL ; que bifurca a ia 
; dirección adecuada 

Es la tabla de bifurcaciones la 
que realiza la ¡ndtreceíón: este 
término toma aquí todo su signi¬ 
ficado, puesto que no se conecta 
directamente con la dirección 
adecuada sino que se llega pasan¬ 
do por la tabla. 

Ventaja de este método: El 
tiempo de acceso af S/P es inde¬ 
pendiente del valor del código; 
será aproximadamente de sesenta 
microciclos. Se pierden diez octe¬ 
tos con el programa, pero se gana 
uno por cada entrada. Ahora 
bien, en un intérprete, hay como 
media unas cuarenta instruccio¬ 
nes diferentes. Salimos, pues ga¬ 
nando. 

Señalemos que un sistema ope¬ 
rativo bien concebido, debe in¬ 

cluir una tabla de bifurcaciones 
de este tipo, situada en una direc¬ 
ción fija, que permita ai que pro¬ 
grame en lenguaje ensamblador, 
utilizar las rutinas del sistema, sin 
tener que volver a inventar la rue¬ 
da. . , 

Variante mas sutil 
que la anterior. 

Instintivamente, se ve que esos 
JMP unos detrás de otros, no es 
cosa muy astuta. De hecho, sólo 
son útiles las direcciones. Por 
eso, vamos a definir una tabla 
que contenga únicamente esas di¬ 
recciones; 

TABLA: DW ALPHA 
DW BETA 
DWGAMMA 

etc. .. DW es una "seudo-instruc- 
ción" ó "directivo de ensambla¬ 
je" que significa "Define Word". 
Indica al ensamblador que hay 
que reservar dos octetos (= una 
palabra) y albergar en ellos el va¬ 
lor definido en zona operando. 

< El señor 
se hoce 
con el 
centollo? 

Despiezar el BASIC no es ron complicado. 

MOV E, A 
MVI Dr O ; ei código se 

; sitúa sobre 
; 16 bits. 

LXI H, TABLA 
DADO 
DA D D ; es sumado 

; 2 veces a TA BLA 
; indexación 

MOV E,M 
INXH 
MOV D, M 

XCHG 

PCHL 

; se recupera 
; la dirección efectiva 
; que se introduce en 
; HL: indirección 
; y se bifurca. 

Si los códigos van de 0 a 127, 
se puede sustituir uno de los 
DAD D por un ADD A colocado 
al inicio del programa. 

En este caso, el programa reali¬ 
za la indexación y la indirección. 
La primera fase lleva HL a la en¬ 
trada correcta de la tabla; y luego 
la segunda incluye en HLel valor 
de esta entrada. No olvidaremos 
que para la familia 8080, las pala¬ 
bras se almacenan en sentido 
contrario: primero va el octeto 
de menor peso. 

Y ahora 
¿qué debemos hacer?. 

Si su BASIC está en ROM, es 
casi seguro que sea utilizada una 
técnica análoga a la expuesta en 
el apartado anterior. Utilice, 
pues, la función PEEK para en¬ 
contrar todas las ocurrencias de 
valor E9H, que es el código de 
PCHL (valor decimal: 233). Al¬ 
guna puede corresponder a la ru¬ 
tina antes expuesta, un desambla¬ 
je parcial permite aven guarió. De 
esta forma recuperarán la direc¬ 
ción de la tabla de direcciones. El 
desmenuzamiento del BASIC re¬ 
sulta ahora ampliamente facilita¬ 
do. 

Si su microprocesador es un 
6800 o un 6502, hay que buscar 
una instrucción "JUMP indirec¬ 
to", cuyo código es 6CH para el 
6502, y 6EH para el 6800. 

Un "buen" microprocesador 
debería disponer de una amplia 
gama de modos de direcciona- 
míento, incluyendo el indexado, 
el indirecto y sus combinaciones. 
Se puede dar por seguro que la 
presencia de estos modos de d¡- 
reccionamiento sobre el 6502, ha 
contribuido a su éxito. Además, 
Motorola ha sacado recientemen¬ 
te un 6809 dotado de estos mo¬ 
dos, con diversas posibilidades de 
indexación. El manejo de tablas, 
las bifurcaciones complejas, (ope¬ 
raciones muy frecuentes en un 
intérprete), se ven así amplia¬ 
mente facilitadas. □ 

Bruno Petazzoni. 
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Cuando 500.000 personas en ei mundo han elegido el ZX 81 como el Ordenador Personal 
idóneo para la familia (10.000 de ellas en España}. 
Cuando cientos de empresas han nacido alrededor del ZX 81 diseñando periféricos y 
desarrollando programas. 
Cuando el mejor Gran Almacén del país, al igual que fas mefores tiendas de Componentes 
Electrónicos, informática y Radioaficionados de su ciudad han elegido al ZX 81 como ei 
Ordenador Persoga/ indispensable para of reera sus clientes y amigos. 

¡POR ALGO SERA! 
NO LE DE MAS VUELTAS Y REGALE A SU FAMILIA UN ZX 81 

VéVA*»»> 
UNA EXCLUSIVA 

irraSTHOHICA 

Tomás Bretón, 21 
Madrid-7 

Muntaner, 565 
Barcelona-22 
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ROBOTS PARA JUGAR 

Empezamos por una tortuga 

Introducción: 

Después de 
algunos meses de 
utilización de 
un ordenador 
persona!, puede 
surgir la necesidad 
de actuar con su 
ayuda en el 
mundo que nos 
rodea, no de 
forma lógica, 
pero sí materia!. 

La creatividad 
y la imaginación 
ayudan a idear 
cantidad de cosas, 
a veces locas, 
como robots más 

Las primeras tortugas robots, 
que se remontan a los años 30, 
fueron ideadas por el sabio Grey 
Walter. Los robots, que, por 
supuesto, construyó sin micro¬ 
procesador, se comportaban un 
poco como plácidas tortugas. Se 
paseaban de forma graciosa y a 
su aire en las habitaciones de su 
casa, cambiando de itinerario 
cuando se encontraban con algún 
obstáculo. Estos extraños bichos 
eran capaces de sentir hambre. 
Cuando las baterías, utilizadas 
para alimentar sus desplazamien¬ 
tos, empezaban a descargarse, 
"un programa de supervivencia” 
tomaba el control y las obligaba 
a "alimentarse” con máxima prio¬ 
ridad. El "alimento” era suminis¬ 
trado por una toma de corriente 
diseñada especialmente para que 
el pequeño monstruo se pudie¬ 
ra acoplar. 

La tortuga que se presenta en 
este artículo es a la vez más y 
menos sofisticada. En su concep¬ 
ción, por supuesto, se ha utiliza¬ 
do un microprocesador, (ya que 
se han inventado, habrá que 
aprovecharlos), y la electrónica 
asociada, lo que permite, sobre 
todo, un mejor control de los 
desplazamientos. Pero esta má¬ 
quina no está aún programada 
para cargarse sola. (En cuanto 
acabe de redactar este artículo 
que me han encargado por sor¬ 
presa, abordaré el tema). De 
todas formas, la realización de 
esta tortuga me ha permitido 
probar ciertas ideas de investi¬ 
gación, por ejemplo, puede ayu¬ 
dar a la gente que programa en 
LOGO, realizando físicamente 
ejercicios que antes se simulaban 
en la pantalla. 

Igualmente, la tortuga puede 
servirle para descubrir algunas co¬ 
sas nuevas. 

¿Qué tipo de cosas?. En prin¬ 
cipio, desplazar la tortuga, por 
supuesto, siguiendo el programa 
que se le haya asignado, pero 
en un medio menos previsible 
que el que se pueda encontrar 
en programas habituales. El re¬ 
sultado de los programas será 
algo concreto, puesto que se po¬ 
drán observar —con orgullo pa¬ 
terno—, los retozos del anima- 
lillo, no en una pantalla irreal, 
pero sí en un suelo concreto. 
Además, se podrán aprovechar 
para hacerla trazar dibujos, que a 
veces pueden sorprender a causa 
de algún obstáculo imprevisto o 
debido a errores del programa. 
Se podrá, incluso, realizar la con¬ 
tinuación de este proyecto, do¬ 
tando al pequeño monstruo de 
capacidades suplementarias, con 

o menos 
serviciales y 
autónomos. 
Este artículo 
describe la 
realización de 
una tortuga 
robot ¿Porqué 
una tortuga y 
no una liebre?. 
Porque va más 
raptda, 
respondería 
Saman iego. 
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SI USTED, PERSONALMENTE, NECESITA UN 
MICROORDENADOR SIN COMPLICACIONES 

Y FACIL DE USAR: 

AUNUDm JRIÍAUD OySyHMAÉC 

PERSONAL, PRACTICO Y SENCILLO. 

Tan sencillo como escribir a máquina o usar una calculadora. 
Tan personal que no hace falta estar especializado para usarlo. 

Y tan práctico que es útil para muchos profesionales 
(médicos, abogados, notarios, arquitectos, ingenieros,..). 

TANDY RADIOSHACK TRS 80 -11I-. 
Ordenador personal compacto y asequible. 

1967-1982 

hispano electrónica,s.a. j para mas información: 
AlcWCÓflfMttfrill TfléP G19 41 OS* Tplcx- 22404-el¿c-í 
Pülígono Industrial Urunsa Apdo. de correos 4fl 

Tel 330 1 5 ÜO Pigal*. 27-23. 
BHbnoE Tet, 133 J1 OG/Q7/ÜB 2*bálb¡d* 42 \ 
VáfúPCin-S Tei 373 14 97/DO JnrmVi Écnavrr-tt!. ?1 
Sevilla Tal 63 94 61 Avrfí S.m Trampeo 
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el fin de transformarlo práctica - 
mente en un animal familiar, 
pero que no tendrá necesidad de 
que lo alimenten, puesto que se 
ocupará él solo, ni tampoco de 
sacarlo a pasear por la mañana 
o por la tarde. 

Antes de dar todos los detalles 
técnicos a los lectores curiosos, 
se van a exponer las grandes 
líneas de realización de esta 
tortuga. 

Una vista de ia tortuga sin su tazón, se 
distinguen en lo alto los cuatro capta¬ 
dores que le permiten dirigirse. 

Una tortuga 
que se esconde 
bajo un tazón 

No se fíen de las fotos que 
acompañan a este artículo para 
juzgar la apariencia exterior de la 
tortuga. Está cubierto por una 
carcasa, un tazón de plástico 
azul, del que sólo sobresale el 
sistema de fijación, dándole un 
aspecto banal y anodino, nada 
espantoso, pero las fotos han 
sido tomadas sin la carrocería, 
para que se vieran bien los dife¬ 

rentes componentes de la ma¬ 
quina. 

Bajo esta carrocería hay un 
chasis de aluminio, dos ruedas, 
dirigidas cada una por un motor 
eléctrico, "un poco" de electró¬ 
nica, y una batería de alimenta¬ 
ción. 

La electrónica que se ha utili¬ 
zado, ha sido un ordenador com¬ 
pleto, formado por un micropro¬ 
cesador, memorias RAM y ROM 
e interfaces con el "mundo 
exterior", es decir, con los moto¬ 
res eléctricos, con los sensores 
y un sistema de aprendizaje. 
Esta electrónica se basa en la 
tecnología CMOS, que se carac¬ 
teriza por un bajo consumo eléc¬ 
trico, buena tolerancia a las fluc¬ 
tuaciones de tensión y relativa 
insensibilidad a las oscilaciones 
parásitas, pues cuando se ali¬ 
mentan los motores se producen 
fluctuaciones de tensión. Ade¬ 
más, estos motores son glotones, 
por lo cual un consumo débil del 
conjunto electrónico es bien reci¬ 
bido, ya que aumenta la autono¬ 
mía del animal. 

Los desplazamientos de la tor¬ 
tuga están dirigidas por los dos 
motores principales, accionados 
por la electrónica, pero primero 
hay que instruir a ésta por medio 
de un programa de desplaza¬ 
mientos introducido en la memo¬ 
ria RAM. En la tortuga del pre¬ 
sente artículo, la Introducción 
del programa se hace a distancia, 
por medio de una emisión de 
radio similar a las del aeromo¬ 
delismo, lo que ha obligado a 
equipar a la tortuga con un 
receptor de radio y una antena. 
Pero se podría haber equipado, 
simplemente, con una toma de 
entradas/salidas. 

Cuatro sensores 
le permiten dirigirse 

Por tanto, toda la "inteligen¬ 
cia" (limitada), de la tortuga 
reside en el microordenador y 
en el programa de desplaza¬ 
miento que haya sido introdu¬ 
cido. Sus reacciones serán pro¬ 
ducto de! programa y de la in¬ 
formación que reciba de los sen¬ 
sores. 

A groso modo, estos últimos 
son interruptores accionados por 
un desplazamiento de la carro¬ 
cería con respecto al chasis, 
cuando éste encuentra un obs¬ 
táculo en un desplazamiento. Se 
han utilizado cuatro de estos in¬ 
terruptores, uniformemente dis¬ 
tribuidos, lo que permite distin¬ 
guir ocho direcciones posibles 
para un obstáculo. Si está cerra¬ 
do un solo interruptor, el obs¬ 
táculo está en su dirección y si 
dos interruptores próximos están 
accionados, el obstáculo está en 
la dirección comprendida entre 
los dos (Ver el dibujo 1). 

Por supuesto, es posible intro¬ 
ducir más captadores para obte¬ 
ner una precisión mejor en cuan¬ 
to a la dirección del obstáculo, 
pero se pueden plantear otros 
problemas. Para que estos capta¬ 
dores puedan cumplir su fun¬ 
ción, es necesario que la carro¬ 
cería esté instalada, pues es ella 
la que los acciona a! tomar con¬ 
tacto con el obstáculo. 

Olvidaba comentar lo que 
permite seguir "el rastro" de la 
tortuga: un rotulador corriente, 
que la tortuga sube o baja cuan¬ 
do se le indica. Los movimientos 
del rotulador están dirigidos por 
un tercer motor alimentado por 
la batería. 
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El programa almacenado por 
la tortuga durante su fase de me¬ 
morización está escrito en un 
lenguaje muy simple, que se basa 
en el LOGO. Ese es interpretado 
gracias a un programa especial, 
almacenado en la memoria ROM. 
Este lenguaje tiene pocos coman¬ 
dos, cada uno tiene un carácter 
que describe la acción a realizar. 
A por "Avance",R por "Retroce¬ 
so", "gira a la Izquierda", "gira 
a la Derecha", "Levanta la plu¬ 
ma", "Baja la pluma". Se le ha 
dotado de una estructura lógica 
elemental mediante las instruc¬ 
ciones. "Mientras que no haya 
obstáculo" (ejecutar una secuen¬ 
cia de instrucciones), "Fin de 
secuencia". Cada código de ins¬ 
trucción va seguido de un pará¬ 
metro que proporciona la ampli¬ 
tud del movimiento. (Este pa¬ 
rámetro es ignorado por las 
instrucciones L, B, M, F}. La 
máquina dispone de otras ins- 

(!) Roger Tanguy es profesor... inves¬ 
tigador en ¡a universidad de París 
(ex-Vincennes) y en el instituto de 
programación. ÑDLR. 

(2) Ver los números 
del ordenador personal. 

(3} Consultar este término en el glo¬ 
sario encuadrado. 

trucciones de control que per¬ 
miten señalar el comienzo de la 
fase de programación/aprendiza¬ 
je, así como el fin y el comienzo 
de la ejecución del programa que 
se ejecuta. 

Durante el período de progra¬ 
mación/aprendizaje se puede ele¬ 
gir que la tortuga ejecute o no 
las instrucciones, a medida que se 
transmiten. Si tas ejecuta, se pue¬ 
de seguir fácilmente el desarrollo 
de las instrucciones transmitidas 
y verificar s¡ el efecto correspon¬ 
de al fin perseguido. Aquí se de¬ 
muestra la ventaja principal de la 
transmisión por radio, no es 
necesario desplazarse detrás de la 
tortuga, ni es necesario unirla 
un cable largo en el que se pueda 
enredar. Si los comandos no se 
ejecutan durante la fase de ins¬ 
trucción, obligará a que la pro¬ 
gramación sea más cuidada. 

La tortuga 
recibe órdenes 
por radio 

¿Cómo se transmiten fas ins¬ 
trucciones a la tortuga?. Simple¬ 
mente, enviando, por radio o por 
otro medio, los caracteres codi¬ 
ficados en ASCII, es decir, el 
mismo código que se emplea 
para representar los caracteres en 
los ordenadores. Estos caracteres 
se envían en serie, ya desde un 
terminal corriente o desde un 
ordenador equipado con un in¬ 
terfaz V-24/RS 232. El terminal 
se conectará, mediante el emisor 
de radio o por medio de un cable 
(bastante largo), a un conector 
instalado en la tortuga. 

36 metros por hora. 
Va despacio 

Bueno, ya se sabe todo o casi 
todo sobre esta tortuga. A con¬ 

tinuación se detallan de forma 
más amplia los distintos elemen¬ 
tos que permitirán construir una 
"tortuga parecida" o incluso me¬ 
jor, por unas 20,000 ó 30.000 
pesetas, si tiene que comprar 
todo el material. 

En principio, la mecánica. El 
chasis de la tortuga se compone 
de una base circular de aluminio 
de 3 mm. de espesor, sobre la 
que se fijan dos placas verticales 
que sostienen a los dos motores, 
los cuales accionan por separado 
a las ruedas. Estos motores son 
motores paso-a-paso, accionados 
a la frecuencia máxima de 120 
impulsos por segundo, lo que 
proporciona una velocidad angu¬ 
lar de 5 vueltas por segundo. 

Un sistema mecánico de multi¬ 
plicación en una relación de 25 
a 1, proporciona a las ruedas una 
velocidad máxima de 12 vueltas 
por minuto, que con unas ruedas 
de 60 mm. de diámetro, supone 
una velocidad máxima de 136 
metros por hora. ¡Desde luego, 
es una tortuga!. 

El desplazamiento mínimo de 
la tortuga, que corresponde aun 
sólo impulso de los motores, es 
de 0,3 mm. Esto constituye una 
buena precisión, que permite que 
el control de los desplazamientos 
sea bastante fino, pero cuyo 
precio es, por supuesto, "la ve¬ 
locidad" del invento. Los dos 
motores pueden ser accionados 
independientemente uno del otro, 
lo que permite a la tortuga hacer 
todo tipo de rotaciones alrededor 
de su eje central. 

En este eje central se encuen¬ 
tra el rotulador. La subida y 
bajada de éste, se efectúa por 
medio de un servomotor de 
aeromodelismo unido a un resor- 

/ Bu ah!, ¿qué es 
este bicharraco? 

Ni siquiera es una 
verdadera tortuga. 

BBtmiER. 

No, iyo no 
soy de plás¬ 

tico !. 
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te que hace que la presión de la 
punta sobre el suelo sea cons¬ 
tante. 

El caparazón de la tortuga es 
el tazón de plástico azul, dado la 
vuelta y fijado ligeramente al 
vértice de fa máquina, pues gra¬ 
cias a su desplazamiento con 
respecto al chasis, se accionan 
los interruptores que permiten 
determinar, de forma aproxima¬ 
da, el lugar del choque y por lo 
tanto, la situación det obstáculo 
encontrado. 

La parte mecánica, salvo algu¬ 
nos detalles que puede descubrir, 
ha terminado. Se va a pasar ahora 
a analizar la parte electrónica. 

La estructura electrónica está 
formada por tres grandes partes: 
el interfaz de programación y de 
memoria, la unidad lógica y el 
interfaz de manejo de motores. 

El interfaz de programación/ 
memoria se compone de un 
receptor de radio, procedente 

del radiomodelismo, que funcio¬ 
na en la banda 27 Mhz para re¬ 
cibir señales en serie. Una unidad 
de interfaz, transforma las seña¬ 
les recibidas en serie en señales 
en paralelo, que son transmitidas 
a la unidad lógica. Como ya se 
ha señalado anteriormente, se 
puede no utilizar la radio e ins¬ 
talar en su lugar una entrada en 
serie, lo cual abarata los costes de 
realización. No hay que olvidar 
que en cualquier caso hará falta 
un terminal o un ordenador para 
poder transmitir el programa. 
La unidad lógica es el cerebro 
del pequeño monstruo. Se com¬ 
pone de un circuito impreso, en 
el que se conectan, un micropro¬ 
cesador de 8 bits RCA 1802 con 
tecnología CMOS, 512 octetos 
de memoria ROM reprogramable, 
que contiene el logical de la má¬ 
quina (principalmente el intér¬ 
prete del lenguaje de instruccio¬ 
nes) y 512 octetos de memoria 
RAM, que sirven para almacenar 

Glosario. 

ASCII (o exactamente USASCII). Usa Standard Code for Informa¬ 
tion Interchance. Código normalizado para los intercambios de ca¬ 
racteres y de datos entre material Informático (“independiente¬ 
mente” del código utilizado de forma interna por estas máquinas. 
Por ejemplo, en código ASCII el carácter A es 61 en decimal. Hay 
que hacer notar que IBM, así como las compañías que fabrican ma¬ 
teriales destinados a-relacionarse con los de IBM, utilizan el código 
EBCDIC. 

— CAPTADOR. Dispositivo que permite detectar un fenómeno 
físico y generar una señal, generalmente eléctrica. Ejemplo, las 
células fotoeléctricas, los detectores de humo, etc. 

— Motor paso-a-paso. Motor eléctrico que realiza una fracción de 
rotación fija cada vez que se le manda un impulso, por medio de un 
comando del circuito electrónico de gobierno. 

— SERVOMOTOR. Motor en el que el comando permite regular 
y dirigir el movimiento de un instrumento o de un elemento me¬ 
cánico. 

los comandos de desplazamiento 
recibidos y a la espera de ejecu¬ 
tarse. 

El interfaz que controla los 
motores, transforma las señales 
de mando transmitidas por el mi¬ 
croprocesador en corriente, para 
los dos motores paso-a-paso de 
desplazamiento y el servomotor 
del trazador. Por ejemplo, para 
dirigir los motores paso-a-paso 
se pueden utilizar circuitos de 
referencia SAA 1027. 

Es de destacar que este inter¬ 
faz asegura la descodificación de 
la información abierto/cerrado, 
de cada uno de los cuatro senso¬ 
res de desplazamiento. 

Pueden avanzar 
16 tortugas 
al mismo tiempo 

Hay algunos trucos comple¬ 
mentarios que facilitan el uso de 
la máquina. Se puede acceder por 
debajo de la máquina a la batería 
NiCad (Níquel-Cadmio) de 12 
voltios, y al interruptor de 
arranque-parada, sin tener que 
desmontar la carrocería. Los ani¬ 
llos diferentes, sin necesidad de 
retocar los reglajes para centrar 
el anillo de ejecución. Un sistema 
de puentes permite señalar a la 
tortuga un número, entre 0 y 
15, que es utilizado por el pro¬ 
grama para verificar si lo recibi¬ 
do por radío le corresponde, 
permitiendo así dirigir simultá¬ 
neamente y en la misma frecuen¬ 
cia de radio, hasta 16 tortugas. 
¿El coste de la tortuga?. Si hay 
que comprar todo nuevo, ha¬ 
brá que preparar unas 8000 pts. 
para el chasis y su mecanizado, 
un total de 3000 pesetas para 
los dos motores paso-a-paso, 
900 para el servomotor, 500 
para las dos ruedas, de 6000 a 
8000 pesetas para componen¬ 
tes electrónicos, 4000 para el 
circuito impreso y su cableado, 
y de 4000 a 10000 para el ra¬ 
dio-control, sin olvidar lo más 
importante, el bonito tazón azul 
para la carrocería, 300 pesetas. 
Por supuesto, regateando un 
poco, y utilizando piezas de 
segunda mano, la tortuga saldrá 
más barata que las 27.000 pe¬ 
setas que suma esta evaluación. 

Y ahora, ique empiecen a ro¬ 
dar los pequeños bólidos! 

Boger Tanguy 
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sirius 
COMPUTER 

la nueva 
generación 

«El líder 
de 
los 
16 bits» 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 
PARA ESPAÑA: 

Com put ron ic, S.n. 
Centra!: Marqués de Riscal. 11 
TI. (9lj 419 60 17 (5 lineas) 
Telex 46 282 MADRID4 

Sucursal: Brucli. 59 Pral. Ia 
TI. (93) 301 55 91 
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FICHA TECNICA 

• Microprocesador: Intel 8088 16 bits 5 MHz. 
• Memoria central: 128 Koctetos, Memoria standard 

extensible a 896. 
• Memoria externa: a) 2 unidades en diskette 5 1/4" 

de 600 K x 2. 
b) 2 unidades de 5 1/4" de 1,2x2 Mb. 
c) I unidad de 1,2 Mb + 10 Mb Hard Disck. 

• Teclado separado AZERTY, teclado alfanumérico 
standard, 7 teclas programables teclado numérico 
separado. 

• Pantalla antirreflexiva 31 cm, alta resolución 800 x 
400 puntos 25 lineas de 80 caracteres ó 50 líneas 
de 132 caracteres. 

• Interfaces: Una puerta paralelo ó IEEE 488, dos 
puertas series V24-RS232, 

• Sistemas operativos CP/M ó MS/DOS. 
• Versión standard BASIC 86, opcionables otros len¬ 

guajes. 



Introducción 

El enlace entre 
un ordenador y 

el mundo exterior 
se efectúa a través 

de los llamados 
periféricos. Pero 

para muchas 
aplicaciones 

puede suceder 
que exista la 
necesidad de 

establecer una 
comunicación 

entre el ordenador 
y periféricos 

particulares, y 
por tanto, 

n ec esi tar 
“interfaces” que 

no estaban 
previstas, en 
origen, por el 
constructor. 

Por lo que se refiere a un 
ordenador personal, cada máqui¬ 
na dispone de un teclado, el cual 
permite introducir información a 
la unidad central, y de un moni¬ 
tor de video, que permite recibir 
la información que se haya 
solicitado o la que el sistema 
estima que debe proporcionar. 

Existen otros elementos de 
entrada-salida, que permiten al¬ 
macenar programas o ficheros en 
cassette o en disco y después 
leerlos e incluso imprimir infor¬ 
mación en papel, gracias a una 
impresora. El TRS 80, con su 
interfaz, dispone de todas las 
entradas/salidas que se acaban de 
anunciar, añadiendo, además, la 
posibilidad de incluir una taijeta 
RS-232C, que permite enlace en 
serie. 

El microprocesador del TRS 
80, el Zilog 80, está dotado de 
enormes posibilidades, gracias a 
sus “puertas”. 

Estas son 256, numeradas del 
0 al 255, y cada una puede 
estar programada en sus 8 bits, 
lo cual permite transmitir 25 6x 
256 órdenes diferentes. 

El aislamiento 
eléctrico debe 

ser perfecto 

Actualmente, en el TRS sólo 
se utilizan cinco puertas, una 

para la gestión del cassette y el 
paso del contenido del video a 
caracteres, y las otras cuatro 
para la unión con la tarjeta RS 
232. La gestión de las unidades 
de diskettes y de la impresora se 
realiza a través de otra técnica, 
el “memory mapping”. 

Se puede acceder a las puertas 
por medio del conector del bus 
y, gracias a algunos circuitos 
integrados, que decodificarán las 
direcciones y las señales OUT 
e IN, se podrán utilizar estas a 
voluntad, como entrada o como 
salida. 

Esta solución, aunque genero¬ 
sa por las posibilidades que ofre¬ 
ce, parece complicada. En mu¬ 
chos casos será mejor utilizar 
las interfaces que ya existen en 
su sistema. 

Se pueden dar 
65.000 órdenes 

diferentes 

Aunque más limitadas, las 
posibilidades que se ofrecen así 
son interesantes y he visto cómo 
se utilizaban en medios indus¬ 
triales. Un TRS 80, estando uni¬ 
do permanentemente a un orde¬ 
nador, es capaz de recibir infor¬ 
mación por medio de una lectora 
de códigos-barra y de transmitir 
comandos a una cadena auto¬ 
mática de clasificación de pa¬ 
quetes; todo esto utilizando úni¬ 
camente los interfaces ya exis¬ 
tentes y sin intervención ma¬ 
nual. 

A partir de este montaje, 
que puede resultar muy especia¬ 
lizado para una determinada apli- 
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La realización de este pequeño 
montaje, permitirá aprovechar 

i a línea Data O, una de las 8 vías 
posibles de salida para el conector 

de la impresora. 

cación, se ha puesto a punto un 
pequeño montaje que puede per¬ 
mitir, gracias a la salida de la 
impresora del TRS, activar un 
cierto número de funciones. 

Del conector utilizado por ¡a 
impresora se utilizan los contac¬ 
tos Data 0 a Data 7, que pueden 
tener una tensión de 0 a 5 vol¬ 
tios, a voluntad del programador. 

Un montaje 
utilizando la 

salida de la 
impresora 

La principal dificultad de esta 
adaptación reside en el hecho de 
que hay que disponer de un per¬ 
fecto aislamiento eléctrico, y de 
poder, a partir de la pequeña 
corriente que sale del TRS, ac¬ 
tivar circuitos a mayor tensión 
o de más intensidad. 

Con un costo muy pequeño, 
se puede poner a punto una 
interfaz, capaz de gestionar el 
funcionamiento de trenes eléctri¬ 
cos, la puesta en marcha de 
aparatos, etc. Se adjunta un 
esquema para una de las 8 vías 
posibles de salida, para el conec¬ 
tor de la impresora, en este caso 
la línea Data 0 (ver figura). 

Bastará con un transitor bara¬ 
to, un pequeño relé, dos resis¬ 
tencias y un diodo. 

La elección del relé depende¬ 
rá de la aplicación que se quiera 

realizar, Puede ser de simple 
contacto, inversor,biestable, etc., 
según convenga. 

La elección de la tensión a 
utilizar (12 voltiosene¡esquema), 
dependerá del tipo de relé elegi¬ 
do. Lo más corriente es que sea 
de 5 a 24 voltios. 

Para conmutar los relés que 
corresponden al contacto Data 0, 
basta programar POKE ¡4312,1 
y para devolverlo a su estado de 
reposo POKE 14312,0. 

Los relés DO a D3, en su con¬ 
junto, se activan mediante POKE 
14312,16, mientras que para 
accionar los 8 relés, simultánea¬ 
mente, hay que programar POKE 
14312,255. 

Se pueden realizar 256 com¬ 
binaciones, y para encontrar la 
idónea, basta con posicionar a i 
cada bit correspondiente a cada 
vía, y convertir el resultado bi¬ 
nario en una cifra decimal. 

En la figura se muestra un 
ejemplo para activar simultánea¬ 
mente los relés D5, D3 y D2. 

Figura 1. 

POKE 14312,44 realizará la 
función deseada. Sólo queda rea¬ 
lizar el programa para que con¬ 
trole la duración de estas órde¬ 
nes, con el fin de obtener el 
efecto deseado. 

Como ejemplo, un programa 
que, a condición de unir cada vía 
a una pequeña bombilla, per¬ 
mite realizar una guirnalda lumi- 

Programa. 

La variable T regula la velo¬ 
cidad. Es de destacar que el he¬ 
dió de multiplicar J por 2 cada 
vez. pone en marcha la vía si¬ 
guiente. poniendo en reposo la 

que había sido conmutada en el 
paso anterior. 

Jacques Eeses. 

Nota del traductor; El artículo es vá- 
¿ido en cuanto a montaje eléctrico t 
para cualquier puesta de nivel TTL 
de cualquier ordenador. Lo que varia¬ 
rá será la forma de direcdonarla me¬ 
diante POKE. 

nosa con velocidad variable. 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 OI D0 = 44 
0 0 1 0 1 1 0 Q 

10 T — 10 50 J = J * 2 

20 J = 1 60 FOR K=1TOT: NEXT K 
30 FOR t =1 TOS 70 NEXT J 
40 POKE 14312,J 80 GOTO 20 
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Micro-ordenaclc >r. VI \ \ I i I 

¡Capaz deExio! 
^hora más que nunca hablamos su lenguaje 

Basic, Pilot, Assembler, Microsoft Basic, MacroAssembler, Pascal. 
Capaz de resolverle todo en casa o en la oficina. 

• Compositor musical, 
• Biorritmos, 
• Iniciación a la Programación, 
• Idiomas. 
• Simulación Planta Nuclear. 
• Entretenimientos (Ajedrez, 
• Comando de Misiles, Comecocos Etc ), 

• Gráficos (3 dimensiones). 
• Contabilidad, 
• Estadísticas, 

• Procesador de textos, 
• Análisis de stock, 
• Manejo de correspondencia 

y Editor de Listados. 
• Etc, 

SISTEMAS DE ORDENADORES 

ATARI'400/800 
CARACTERISTICAS ESPECIALES: 
Alta resolución gráfica (320.192), 
128 colores y 128 tonos, Módulos de memoria expansibles hasta 128 K RAM 
(conectables directamente con su televisor), Interfase para conexión de Moden, 
Ploter, conexión a otros ordenadores para bases de datos. Sonido (4 sintetizadores 
simultáneos e independientes). ATARI 
Para mayor información dirigirse a: AUDELEC (División Ordenadores) Apartado 597, MALAGA 
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Cuando uno aprende a 
expresarse por medio deI 

pincel, los primeros 
resultados no suelen ser 

muy buenos. La potencia 
del ordenador permite 

obtener rápidamente 
buenos resultados. 

He aquí una herramienta 
de un tamaño aun muy 

respetable, 

"Arte: expresión por las obras 
del hombre, de un ideal estético" 
¿Podría hablarse de un arte que 
no se expresase fuera del pensa¬ 
miento de su creador? -Quien 
dice arte dice comunicación y 
quien dice comunicación dice 
transmisión de la idea. El artista 
tiene que expresarse y sólo pue¬ 
de hacerlo con la ayuda de herra¬ 
mientas, pincel del escultor, pin¬ 
celes del pintor, etc. ¿Por qué 
en estas condiciones el ordenador 
no se reconoce como creador, 
pero sí como un simple instru¬ 
mento de creación artística? ¿Es 
porque el hombre de la calle 
no ve en él más que el símbolo 
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HARDWARE: CPU ZBOA a 4MHz. RAM- 
32K. BASIC en ROM de 28 K. Conexión 
directa a TV y a Monitor Dos salidas RS232 
para Impresora o Módem Dos salidas para 
cassette. El generador de caracteres incluye 
512. La salida de video admite 25 ó 30 
líneas de 40 u 80 caracteres Los gráficos 
de alta resolución pueden seleccionarse 
hasta 250 puntos verticales por 256, 320t 
512 ó 640 puntos horizontalmente Visor de 
16 caracteres (Modelo HD}. Posibilidad 
de expansión futura mediante un módulo 
externo, permitiendo memoria por páginas 
hasta 4Mgbytes, Multi V24 ports, discos 
floppy o Winchester 

SOFTWARE: BASIC mejorado. Sistema 
Operativo Independiente. Tratamiento 
uniforme de entradas y salidas Capacidad 
de interrupciones Strings de gran longitud 
Capacidad de Cali externo Potente Editor 
de Pantalla: con líneas de 40 u 80 caracte¬ 
res, inserción y borrado de caracteres, 
direccionado del cursor. Matemáticas hasta 
lO cifras en coma flotante Gráficos con 
funcionamiento tipo plotter. dibujo de rectas 
y curvas Escalado, 

5 DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS 
Comte d’Urge II. 118 - Barcelona-11 - Tel. (93) 323 00 66 

1“I Infanta Mercedes. 92 dcho. 706- Madrid-20 - Tel. (91) 279 11 23 W 
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Figura 1. Ejemplo del gráfico generado por el '‘3D". Se trata de una estructura 
paradójica. Es decir, la proyección plana de un objeto imposible-en volumen.Esta 
se realiza por el ensamblaje incoherente de elementos coherentes y luego me¬ 
diante transformación conforme del plano de proyección. 

de la facturación, del control 
—lo que es corriente—, o más 
bien, porque algunos artistas 
"clásicos” de forma más o me¬ 
nos consciente obstaculizan el 
desarrollo de ia obra de una 
serie de espíritus creadores que 
no tienen el título de artista, 
pero que por medio del ordena¬ 
dor disponen de un medio de 
expresión estética? 

¿Cuántas veces se oye, "No 
es arte, es demasiado inhumano", 
al referirse a una creación obte¬ 
nida de un trabajo informático? 
Paradójicamente, estas mismas 
personas pueden reconocer como 
obra de arte un grafismo obte¬ 
nido con la ayuda de una regla 
y un compás, o peor aún, un 
lienzo pintado por la cola de una 
vaca, o una escultura surgida di¬ 
rectamente de un montón de 
basura. 

Por tanto, qué aberración ca¬ 
lificar de inhumana a una obra 
producida con la ayuda del 
ordenador. 

¿No es éste último una de las 
creaciones más complejas, de las 
más extraordinarias de todas las 
que jalonan la historia de la hu¬ 
manidad? El ordenador no es 
nada sin que el hombre lo con¬ 
ciba, lo fabrique, lo programe y 
por fin lo utilice. ¿Cómo pue¬ 
den calificarse estos productos 
de inhumanos? Parece que en el 
espíritu de muchos, este aparato 
es considerado como "el cere¬ 
bro electrónico" de los años 
1950, con todas las connotacio- 
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nes peligrosas contenidas en esta 
metáfora. El ordenador se conci¬ 
be todavía como un ser de cuer¬ 
po entero, con su propio com¬ 
portamiento, su estado de ánimo 
y su imaginación más o menos 
delirante. 

De todas formas, existe una 
diferencia importante entre el 
pincel del pintor y el ordenador 
del "artista-informático" {o del 
informático-artista). 

El primer instrumento se pue¬ 
de utilizar espontáneamente, su 
técnica es evidente. El segundo 
interpone, la menos que sea, 
por ejemplo, dibujar sobre un 
tablero digitalizador y trasladar 
"sin esfuerzo" el grafismo sobre 
un tablero trazador), entre la 
¡dea y su realización, un con¬ 
ceptualismo e incluso a veces, 
una traducción a lenguaje deter¬ 
minado {lenguaje de programa¬ 
ción), quitando, en apariencia, 
una parte de espontaneidad y de 

la libertad de expresión inheren¬ 
tes a instrumentos más prosaicos. 
Pero esto no es más que una 
apariencia y tales juicios no se 
pueden defender sin consultar 
y sin experimentar con sistemas 
diferentes. En efecto, un mundo 
separa la creación que utiliza la 
programación Fortran, con tra¬ 
tamiento por lotes, a la que uti¬ 
liza las técnicas interactivas, así 
como medios de entrada-salida 
poderosos y variados. 

Podría ser un testimonio mi 
propia experiencia, por una parte 
como inventor y usuario de un 
sistema de creación artística (pic¬ 
tórica y musical) y por otra, 
como ayudante de otros artis¬ 
tas, de agencias de publicidad, 
etc. 

Medios materiales 
de creación gráfica 
del SMC. 

El sistema utilizado ha reci¬ 
bido el nombre de SMC, siste¬ 
ma Multimedia Convencional. 
Creado en origen sobre un 
T 1600, el SMC es, hoy en día, 
operativo en un muí ti procesador 
SOLAR 16,65. La configuración 
tiene, por una parte, un cierto 
número de periféricos, dos lecto¬ 
ras de tarjetas, una impresora, 
dos unidades de discos de cabeza 
fija, dos unidades de discos de 
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* VICTOR: SERVICIOS * VICTOR: MODELOS 
— VICTOR I Multistandart 16 K 
— VICTOR I Profesional Base 16 K. 
— VICTOR I Profesional 16 K. 
— VICTOR II Profesional 48 K. 
— VICTOR II ProfesionalT^lta Resolución 48 K. 
— ... Evolutivos del 1° al último. Y disquettes 

para primavera 1983!. 

♦VICTOR: LENGUAJES. 
VICTOR: LENGUAJES. 

~ — EDU-BASIC, con órdenes en español. 
— BASIC II, extendido. 
- BASIC PARALELL PRINTER. 

Lfl - BASIC EDIT. 
|y| — y más que irán apareciendo!: 
Wzk ASSEMBLER; FORTH;. . , 

— Entretenimiento y formación para toda la 
familia. 

— Fácil y apasionante inicio a la programación. 
— Soporte de publicidad. 
— Complemento al Video. 
— ... lo que conciba su imaginación. 

* VICTOR: PROGRAMAS. 
VICTOR: PROGRAMAS. 

— Juegos de Habilidad y Estrategia. 
— Ayudas domésticas. 
— Ayudas al estudio, a la creatividad, _, 

y agilidad mental. tí 
— Emisión de mensajes publicitarios. ^ 
— Programación: Lenguajes; Monitor; 

Editor; Bricolage de Programas. 
— ... y más, que irán apareciendo!, U 

cmiíAfla ubftriá 
rtíe flf)a5 tí- SO 
program as y\ 
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cabeza móvil (la capacidad por 
unidad es de 50 megaoctetos), 
y seis consolas de visualización 
gráfica Tektronix, y por otra, 
un dispositivo específico, real i* 
zado, que permite intercambiar 
con la. memoria del ordenador 
25 imágenes-color de televisión 
por segundo. 

Se dispone de dos tipos de 
"canales gráficos". El primero 
utiliza consolas de visual ización 
gráfica, asociadas a medios de en¬ 
trada (teclados, retículas, table¬ 
ros digitalizadores). El segundo 
aprovecha el rendimiento y la fle¬ 
xibilidad de los medios audiovi¬ 
suales (televisores en color, cáma¬ 
ras, lápices ópticos, magnetosco¬ 
pios). El paso de uno a otro se 
efectúa por medio de programas 
complejos. 

La figura 2 presenta los dife¬ 
rentes módulos de lógica! pro¬ 
puestos por los creadores. Los 
caminos posibles de la informa¬ 
ción en SMC, son los siguientes: 

t.EI subsistema "3D". Per¬ 
mite la entrada programada o in¬ 
teractiva de grafismos lineales 
tridimensionales, así como su 
manejo y su transformación. De 
fácil manejo y asimilación, per¬ 
mite describir estructuras com¬ 
plejas, (Ver figura 1). 

2. El subsistema "TV". Per¬ 
mite la entrada programada o in¬ 
teractiva de imágenes de televi¬ 
sión en color representadas en 
memoria mediante matrices de 
puntos (3 256 256). 

Así, el artista podrá, por 
ejemplo, introducir su retrato en 
el ordenador por medio de una 

cámara. Podrá girarla varios gra¬ 
dos y extraer los contornos, que 
combinará con una imagen cons¬ 
truida anteriormente. Se dispone 
de muchos operadores de trata¬ 
miento, de transformación,' de 
modificación, de relleno, tanto 
en modo interactivo como en 
modo programado (en cuyo caso 
la interación de operaciones esté¬ 
ticamente interesantes es un jue¬ 
go de niños, y de aquí pueden 
surgir aplicaciones de investiga¬ 
ción industrial en tejidos y pa¬ 
peles de decoración.) 

4. El subsistema "JNT". Es un 
interpolador lineal que asegura 
el paso, en N etapas, de una ima¬ 
gen a otra, obteniendo, después 
de tomar ciertas precauciones, un 
dibujo animado, en el sentido 
más clásico del término. Aparte 
de esta aplicación convencional, 
la interpolación entre dos formas 
no correlacionadas, es un ins¬ 
trumento de creación visual 
muy útil (Ver figura 3). 

4. Este breve recorrido de al¬ 
gunos módulos no muestra en 
absoluto la flexibilidad y la po¬ 
tencia del sistema SMC, En 
efecto, existen cientos de opera¬ 
dores y cada uno admite muchos 
argumentos variables. Estos ope¬ 
radores se pueden usar, tanto 
en modo conversacional como en 
modo programado, en cuyo caso, 
su interación su combinación 
y la variación de sus argumen¬ 
tos centuplica el potencial de 
ayuda a la creación gráfica. 
Hay que recordar que cada ins¬ 
trumento gráfico tiene su "si¬ 
métrico" en el campo sonoro, 

Figura 2. Arquitectura del sistema 
de múltiacceso del SMC. 

y que existen incluso algorit¬ 
mos, (por supuesto, arbitrarios), 
de transformación de sonidos en 
imágenes y a la inversa. 

Este sistema permite intro¬ 
ducir el concepto de IAO ("Ima¬ 
ginación Asistida por Ordena¬ 
dor"). En efecto, la rapidez 
con que aparece la respuesta 
del ordenador y la puesta en 
marcha de procedimientos cata¬ 
logados, que ya han demostra¬ 
do su capacidad (en investiga¬ 
ción sobre un tema concreto), 
estimulan la imaginación del 
creador sentado a su mesa de 
trabajo. Los usuarios del sistema 
SMC, pueden seguir dos méto¬ 
dos de trabajo que no son ex¬ 
clusivos uno de otro. 

El primero consiste en intro¬ 
ducir en el ordenador imágenes 
reales (retratos, objetos, fotos, 
etc.), transformarlos, volver a co¬ 
lorearlos, combinarlos con otros 
y reproducirlos por medio de una 
biblioteca de signos. Por ejemplo, 
el semblante de la primavera, 
basado en la "Primavera" de Bo- 
ticelli, fue captada con la ayuda 
de una cámara de televisión (esta 
operación sólo necesita una frac¬ 
ción de segundo), y almacenado, 
con un cierto nombre, con la 
ayuda del sistema de gestión de 
ficheros. Más tarde, la extrac¬ 
ción de los contornos, la bús¬ 
queda de puntos característicos 
e incluso la "estilización" die¬ 
ron lugar a muchas variaciones. 
El segundo método utiliza la 
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síntesis programada de imágenes, 
Ei uso conjunto de los sistemas 
"3D" y "TV” permite la ges¬ 
tión de imágenes Bl o TRIdi- 
mensionales. Las imágenes así 
creadas se pueden modificar más 
tarde globalmente. 
¿Es el ordenador el 
creador? 

Se ha presentado el sistema 
SMC a varios artistas clásicos. 
Estos se pueden clasificar en 
tres grupos. 

El primero corresponde a los 
que, a priori, rechazan el ins¬ 
trumento-ordenador (por miedo 
más o menos consciente). El 
segundo corresponde a los que 
aceptan iniciarse en el manejo 
del ordenador, pero que a pe¬ 
sar de sus esfuerzos no logran 
ningún objetivo. El tercero está 
formado por los artistas que 
llegan a dominar el instrumento. 

El obstáculo más delicado que 
hay que salvar es no caer en el 
uso sistemático de opciones y en 
la trampa hipnótica de la combi¬ 
natoria. Son muchos los que, 
como los que creyeron en el 
movimiento continuo, intentan 
investigar en vano todas las vías 
abiertas por tales sistemas. Y es 
quizás uno de los riesgos de esta 
técnica. Es demasiado fácil, a ve¬ 
ces, para aquel que maneja la 
máquina, crear algo estéticamen¬ 
te interesante, de ahí el riesgo 
de saturación del público. Por 
otra parte y sin incorporarse 
a la causa de los "anti-ordena- 
dores”, no conviene calificar 
de obra de arte cualquier gratis- 
mo procedente de un sistema in¬ 
formático. (Recordemos los 
enormes cuadros, ya clásicos, 
que representan cuadrados con¬ 
céntricos, cuya posibilidad de 
aparición está sujeta a una ley 
estad (stica). 

Esto confirma que el orde¬ 
nador sólo es un instrumento, 
entre otros, y que sólo ei hom¬ 
bre que lo programa y lo docu¬ 
menta, es el responsable de los 
resultados obtenidos. Se ha de 
olvidar, por tanto, "el Arte 
Informático" para hablar de arte 
"a secas". El diccionario define 
la creación como la acción de 
hacer, de organizar algo que no 
existe todavía, ¿se puede decir 
en estas condiciones que el or¬ 
denador es el creador? 

A menudo el resultado obte¬ 
nido es sorprendente. ¿Es esto 

Figura 3. Ejemplo de superposición 
de las diferentes etapas de una inter¬ 
polación entre dos familias de cua¬ 
drados "desfasados” TI/2. 

una contradicción de la afirma¬ 
ción anterior? 

De hecho, la sorpresa provie¬ 
ne de la complejidad, que hace 
difícil cualquier predicción, pero 
el algoritmo está definido por 
los parámetros que se suminis¬ 
tran a la máquina. El acto de 
crear consiste, por tanto, en 
suministrar estos parámetros par¬ 
ticulares (valores que a lo mejor 
ningún otro sistema ha tratado 
con anterioridad), y no en la 
máquina, la cual obedece las 
órdenes, a ciegas. 

Esto lleva de nuevo at acto 
creativo (y ¿quizás a la obra de 
arte?), at nivel del programa y 
no al del resultado. Por supues¬ 
to, no hay que considerar como 
artista a aquel que se limite a di¬ 
bujar (mediante un elemento d¡- 
gitalizador) un grafismo, para re¬ 
producirlo inmediatamente en 
un tablero trazador y después 
encuadrarlo. 

El cometido como usuario del 
SMC es equivoco. En efecto, 
como ya se mencionó anterior¬ 
mente, el acto de la creación se 
sitúa a nivel de programación; 
ahora bien, ésta se desarrolla 
en dos etapas. La primera consis¬ 
te en la escritura (en lenguaje 
ensamblador, por ejemplo) de 
un programa suficientemente ge¬ 
neral, con el fin de realizar tal 
o cual operación (extracción de 
contornos, estilización, etc.) Es 
aquí donde aparece el cometido 
del diseñador. La segunda con¬ 
siste en el uso del programa', 
comunicándole un cierto núme¬ 
ro de parámetros (imágenes de 
salida, pasos a seguir). En conse- 
cencia, cuando son una misma 

persona los dos, desaparece el 
problema de la propiedad artís¬ 
tica. En cambio, en el caso con¬ 
trario, ¿a quién atribuir la obra 
obtenida, al programador, un 
poco loco, que puede no haber 
previsto todas las posibilidades 
de su programa o al usuario, 
que puede haber suministrado 
argumentos aleatorios? 

En cualquier caso, al que no 
se le puede atribuir es ai ordena¬ 
dor. Mientras que sea una má¬ 
quina programada, el hombre 
será el creador y no deberá es¬ 
perar resultados más espontáneos 
que los que pueda alcanzar con 
el pincel o con el cincel. 
La aportación de la 
informática al arte. 

No queremos mantener la 
idea de que la informática 
sustituya a las técnicas "ances¬ 
trales", ni hacer del arte un 
anexo de la ciencia. Sólo se 
desea probar que el ordenador 
puede y debe ser considerado 
como un instrumento, un me¬ 
dio de expresión nuevo, tan sen¬ 
sible como cualquier otro. 

Incómodo por el formalismo, 
que a veces impone (pero el or¬ 
denador sólo tiene treinta años), 
su empleo enriquece por la re¬ 
flexión que exige al artista en 
su propio trabajo, en el modo 
de investigar, pero, además, por 
el diálogo necesario entre perso¬ 
nas de orígenes distintos y a 
veces diametral mente opuestas. 

No hay que olvidar, por ejem¬ 
plo, que el problema del trata¬ 
miento de los lenguajes natura¬ 
les hizo que la lingüística reali¬ 
zara progresos importantes. 

Espejo de la actividad intelec¬ 
tual, el ordenador es más que 
un pincel, que una tijera, de 
instrumento pasa a ser "meta- 
instrumento", por su facultad 
de ser programable (haciendo 
posible la creación "virtual" 
de objetos, de otros instrumen¬ 
tos). 

A pesar de lo tentadoras que 
pueden ser las perspectivas ofre¬ 
cidas, la técnica informática, 
no deben ser despreciadas la 
experiencia, los dones y la pre¬ 
disposición. 

Pero la realidad de todos los 
tiempos, es que las ciencias y 
las artes han dominado a sus 
maestros. 

Jean-Francois Cotonna 
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De ahora en adelante, todo lo que usted necesite en el campo de los 
ordenadores personales, tanto para el hogar como para su pequeño 

negocio, lo encontrará en El Corte Inglés. 

Porque sabemos que lo más importante 
de este nuevo mundo sique siendo el 

hombre, hemos apostado por él. 
Hemos creado y potenciado un equipo humano 
de ventas que cree y conoce a fondo la informé- 
tica. Asesores que estarán junto a usted brin¬ 
dándole todo su apoyo. 

Porque somos una Compañía muy 
avanzada en Informática aplicada a 

nuestros propios problemas, creemos que estos 
buenos resultados son aplicables también a la 
pequeña empresa, al negocio particular. 
Para estos ponemos nuestra línea Profesional: 
Osborne I, Xerox 820, Olivetti M-20,.. 

I Porque pensamos que la venta de orde- 
nadores personales no sigue la misma 

pauta que la de otros productos, hemos creado 
el marco adecuado: Una zona de ventas debi¬ 
damente preparada para probar y experimen¬ 
tar su nuevo ordenador. 
Y donde usted recibe la atención y aprendizaje 
necesario. 

Porque estamos ante un campo verda¬ 
deramente revolucionario. Que cambia 

incesantemente. Por ello hemos adquirido el 
compromiso de renovarnos constantemente. 
Tenemos la mayor concentración de novedades 
actuales y los medios adecuados para ponernos 
siempre por delante. 

Y porque nuestro Departamento de Mi- 
croinformática piensa en los pequeños 

detalles, ponemos a disposición de su hogar 
nuestros equipos: Sinclair ZX-81, Vic-20, 
Atari/400, Atari/800... Para desai rollar la con¬ 
tabilidad del hogar, la agenda de trabajo, los 
programas de estudio de sus hijos... 

DEPARTAMENTO DE 
MICROINFORMATICA. 
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ELECTRONICA,S.A. 
SEPULVEDA. 104 -T.224 3727 BARCELONA-15 (ESPAÑA) 

Envíos a toda España previa 
reposición de fondos. 

ROCKWELL, SHARP, 
M ASTER 32... 

INFORMAMOS Y ASESORAMOS 
GRATUITAMENTE SOBRE 
HARDWARE Y SOFTWARE 

VIDEÜGENIE 1GK ícas. ¡ncoífl.J. 37.000 
BOX EXPANDER 32K. 57.000 
UNIDAD DE DISCO I125K).  65.000 
ADAPT. DOBLE DENSIDAD (2S0K).   19.350 
PLACA ALTA RESO LUCION 73.72S dots. ... 28.000 
PflOG. STOCKS..... &.300 
PROG. SEAWAR...  '.£0 
PROG. SARGON II.  5.000 
B íblioteca dB programas can mis dB 500 lítulns. SnN c pmpatib!^ TRS -30 

Precios vigentes, salvo variación 
Facilidades de Pago. 

DISCOS 0" NASH UA 
CA ff PETAS ARCHIVO P AP EL IMPRE30R A 
VDISCOS........d «fe 
COLECCION UBROSSIIEX'PSI .desdi 
REVISTAS DE INFORMATICA Inack>na4es e importadas). 

« immZit. :::: 

LLEGA LA 
MICROINFORMATICA 

NEC OHIO 
SCIENTIFICS DAI PERSONAL 

COMPUTER NEC-PC-8001 

* 4SK RAM - 24K ROM, BASIC Semi-compilado. 
* 1S Colores, 8€ COO dots, 3 Generadores de sonido. 
* PORT'&lfO paralelo y serie, 

DAÜ8KP.C. 
UNIDAD DOBLE DISCOS ... . 
CASS, DIGITAL6.000baud.. . 
AS SEMI. DISASSEMB. CARG. 
SOFT EDUCACIONAL Leas!,, ,. 
TABLILLA GRAFICA (casi. 
PROCESO TEXTOS V.Hcasl. . 
M Al UNG-ETI QUETAS icaa! .. 
FAST GRAFTEXT leas)... 

170.000 
170.000 
62.000 
4.500 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 

Video 
Genie /u/tem 

—J r/TL onm 

NfCRC-aooi pao.. 
NEC FORT IfO. 
UNIDAD DOBLE DISCOS 
SOFT AUDITOR V.2.3. 
SOFT STOCKS V.l. 
MA1LMASTER ,. 
SOFT MÉTODOS Y TIEMPO.. . 

135-900 
24 600 

210.BQ0 
30.000 
12.000 
12.000 
12.000 

IKfóüffl 

& commodore 

V1C205K RAM(giafisprograma vmanualcursillo de BASICI 
CASSETTE V1C 20....... 
IMPRESORA 80 COLUMNAS „ .. 
UNIDAD DE DICO170K.. 
JOV ST1CK. 
PADCLES... 
AMPLIACION 16K. 
CARTUCHOS JUEGOS. 
PROG, MATRICES (cas). 
PROG. ASSEMBLER,... 
PROG. ÜSL Idiscai...... 
PRÜG. ESTADISTICA leas!...... 
PROG. DIETA lessl.. 
Y OTROS MUCHOS PROGRAMAS YA A LA VENTA. 

49.500 
12.000 

59.850 
39.620 

1.300 
2.170 

16.750 
4.500 

500 
5.000 
3.000 

K0 
1.500 

SUPÉRROARD II. 
AMPLIACION 16K. 
MODULADOR TV .. 
ROM EDITOR C1S. 
DEC0DER MDRSE -flTTY. 
PROG ASSEMBLER Icasl. .. 
PROG. RGMPETQCHQSihs!. 
PROG. BÉISBOL Icasl . ..... 
PROGRAMAS JUEGOS. 

39.900 
13.500 
1.072 
3.500 
9.500 
4,485 
1.198 
1.170 

780 

PERIFERICOS Y ACCESORIOS 

IMPRESORA DAJ-EPSON TX-HD..  66.0» 
IMPRESORA EPSON MX-30 IIF/T... 133.130 
IMPRESORA MX’100 
MONITOR NEC T fósforo v*de.... 33.167 
MONITOR NEC 12" fórfwo vende. 39.270 
MONITOR HANTAREX. color att. resol. 68.735 
MONITOR COMAX 12'r fóefotg verde... 39.000 
TERMINAL DT^},,.. 75.000 
DISCOS 5'11 4DTSAN ATHAWA ECTÍPE WABASH.aesdB 445 
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Los Principios 

Se describe el 
movimiento 
básico de Ias 

piezas de ajedrez 
utilizando una 

formulación 
algebráica. 

Su intención es 
crear un conjunto 

de funciones de 
movimiento, que 

sean fácilmente 
utiliza bles en el 

diseño de 
programas para 
jugar a! ajedrez. 

Introducción. 

El ajedrez es un espléndido ejemplo 
de problema no resoluble por un algo¬ 
ritmo directo. Para hacer, en cada mo¬ 
mento, !a mejor jugada , se tendría 
que hacer un análisis exhaustivo de to¬ 
das las posibles series de jugadas a par¬ 
tir de esa situación. Es bien conocido 
que el número de análisis necesarios, es 
una cifra que excede toda capacidad 
de procesamiento inimaginable. 

Por lo tanto, tenemos que conten¬ 
tarnos con la toma de decisiones basa¬ 
da en valoraciones y estimaciones 
cualitativas de las situaciones. En rea¬ 
lidad, esta situación es muy frecuente 
en otros campos tan alejados como 
pueden ser el decidir estrategias comer¬ 
ciales, planteamiento de un combate 
entre dos potencias enemigas, inteli¬ 
gencia artificial, etc. 

En la serie de artículos que se ini¬ 
cian con el presente, pretendemos 
acercarnos a este tipo de análisis utili¬ 
zando, como elemento de estudio, el 
desarrollo de un programa para jugar 
al ajedrez. 

El método. 

El método que utilizaremos, se pa¬ 
rece mucho al proceso de aprendizaje 
que tendría cualquier persona despo¬ 
seída de conocimientos sobre el aje- 
drez. 

Por lo tanto, tendremos que comen¬ 
zar explicándole al ordenador en qué 
consiste un tablero, qué piezas pueden 
moverse sobre este, cuáles son sus mo¬ 
vimientos, qué reglas especiales existen 
y cuáles son las disponibilidades de 

tiempo. Este último aspecto, olvidado 
en muchas realizaciones prácticas, es 
uno de los elementos más importantes 
en un buen programa de ajedrez. 

A continuación habrá que instruir 
al ordenador sobre las fases de una par¬ 
tida; apertura, medio juego y finales. 
En este estudio, hay que observar que 
la valoración de las situaciones y de las 
piezas, puede ser completamente dis¬ 
par. Así, por ejemplo, el valor de un 
peón en la apertura es muy inferior al 
que tendrá en una final sin piezas ma¬ 
yores. 

Por último, hay que definir la for¬ 
ma de realizar el análisis para la toma 
de decisiones en función del tiempo 
disponible, diferenciando los análisis 
en extensión y en profundidad. 

En este primer capítulo comenzare¬ 
mos con el tablero y los movimientos 
básicos de las piezas. 

El tablero. 

El lugar donde se va a desarrollar la 
batalla entre piezas blancas y negras, 
es el espacio de 8 x 8 casillas colorea¬ 
das alternativamente de blanco y nc^ 
gro. A efectos de nuestro programa, la 
coloración de las casillas es totalmente 
irrelevante. 

Se trata, por lo tanto, de una matriz 
de 8 x 8, cuyos elementos pueden ser 
una pieza o estar vacíos. 

De esta forma, los elementos de la 
matriz son tales que pertenecen al con¬ 
junto de las piezas que indicaremos 
por Z: 

Z = 10, PB, TB, AB, CB, DB, RB, 
PN, TIN, AN, CN, DN, RN ]. 

< * niríemhr# TQft? ^7 



PB: Peón blanco 
TB: Torre blanca. 
AB: Alfil blanco. 
CB: Caballo blanco. 
DB: Dama blanca. 
RB: Rey blanco. 
0: Lugar vacío. 

PN: Peón negro. 
TN: Torre negra. 
AN: Alfil negro. 
CN: Caballo negro. 
DN: Dama negra. 
RN: Rey negro. 

Piezas blancas: 

ZB = [ PB, TB, AB, CB, DB, RB ]. 

haremos el siguiente 
.valencias: 

convenio de equi- 

0: 0 
PB: 1 PN: 2 
CB: 3 CN: 4 
AB: 5 AN: 6 
TB: 7 TN: 8 
DB: 9 DN: 10 
RB: 11 RN: 12 

Con lo cual los impares son blancas 
y los pares son negras. 

De esta forma, la matriz tablero 
(T), tendrá unos valores iniciales defi¬ 
nidos de la siguiente forma: 

Hay que añadir una variable auxiliar 
para Identificar la situación, que llama¬ 
remos ST y que puede tomar los valo¬ 
res 1 ó 2, según la próxima jugada le 
corresponda a las negras o a ias blan¬ 
cas, respectivamente. Es decir, que si 
ST = 1, está transcurriendo el tiempo 
para las blancas, y si ST*= 2, está 
transcurriendo e! tiempo para las ne¬ 
gras. 

Más adelante veremos que es nece¬ 
sario incluir algunas variables auxiliares 
más (captura al paso, posibilidad de 
enrocar, etc.}. 

Movimientos básicos. 

Piezas negras: 

ZN =[ PN, TN, AN,CN, DN, RN]. 

Si en nuestro programa utilizamos 
un lenguaje del tipo PASCAL, no hay 
inconveniente en utilizar las anteriores 
denominaciones para designar los con¬ 
tenidos del tablero. Pero si utilizamos 
un lenguaje tipo BASIC o FORTRAN, 

resulta más aconsejable dar una refe¬ 
rencia numérica, aunque ésta no tenga 
ningún significado aritmético. 

Dado que vamos a utilizar el BASIC 
como instrumento de programación, 

300 Din 1 í 7, 7) 
32 U DATA 0.4,6, 10, 12,6,4,8 
330 DATA 2,2,2,2,2,2,2,2 
340 DATA 0.0 , 0, 0, 0,0, 0, 0 
350 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 
360 DATA 0,0,0,010,0,0,0 
370 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 
380 DATA 1,1,lt1,i. it 1, 1 
390 DATA 7,3,5,9,11,5,3,7 
400 FÜR J = 7 TO 0 31EP - 1 
410 FGR 1*0 TO 7 
420 READ TtJ.I) 
430 NEXT 1,J 
44o RETURN 

Llamaremos movimientos básicos a 
ios que puede realizar una pieza sobre 

el tablero, sin que exista ninguna otra 
presente; es decir, fuera del contexto. 
Posteriormente analizaremos la in¬ 
fluencia del contexto en su doble as¬ 
pecto de barrera y de captura. 

El movimiento io indicaremos con 
dos datos: 

- N: número de movimientos posi¬ 
bles. 

- F (I): fila del movimiento análisis I. 
- C (I): columna del movimiento aná¬ 

lisis I. 

DEJESE ACONSEJAR POR EXPERTOS 

APRENDIZAJE Y HOBBY 

SINCLAIR-VIC 
Juegos recreativos • Juegos didácticos 

Contabilidad particular • Cálculos 
Archivos domésticos 
Aprendizaje BASIC 

PROFESIONALES 

OSBORNE 
APPLE 

Tratamiento de textos - Mailing 
Cálculo técnico y científico 

Archivos profesionales 
Cálculo provisional ■ ■* 

GESTION 

XEROX-EINA 
Contabilidad ■ Facturación • Stocks 

Nómina • Fabricación 
Por sectores; Escuelas, Seguros, 

Transportes, Detallistas.., 

elmacro servicio 
en micro í informática 

DtV. MICRO INFORMATICA 

ARIBAU, 80. 5°. 1.a - Teléfono 254 85 24- BARCELONA 36 

Ruego me envíen ir formación sobre: 

NÜMfifíE_ 

APELUDOS. 

CALLE__ 

CIUDAD 

PROFESION. 

38 Diciembre i 982 



REGLAS. 

En este apertado describimos en paralelo, y con lenguaje corriente, 
las reglas que se están programando en el texto principal. 

- El tablero. 
Es una cuadrícula de 8 x 8 casillas, coloreadas alternativamente de 
blanco y negro. Su colocación es tal que cada jugador debe tener una 
casilla blanca situada a su derecha (en la figura los jugadores se supo¬ 
nen situados en la parte alta y baja de la hoja). 

— Las piezas. 
Cada jugador dispone de 16 piezas que están dispuestas, al inicio de 
la partida, tal como se indica en la figura 1 (8 peones, 2 torres, 2 ca¬ 
ballos, 2 alfiles, dama y rey). En las figuras 2 a la 7 se muestra su as¬ 
pecto individual. 

Es la captura del rey adversario (se dice "jaque mate" para indicar 
que se está atacando al rey y éste no tiene defensa posible). Una pie¬ 
za está atascada por otra cuando la primera se encuentra en una de 
las casillas que estén dominadas por la segunda. 

— Los movimientos. 
Cada jugador mueve una pieza cuando es su turno. El movimiento, 
puede terminar con la captura de una pieza del adversario, si ésta se 
encuentra en una casilla dominada por esta pieza. 
En estas primeras reglas expondremos solamente los movimientos bá¬ 
sicos, es decir, aquellos que se pueden realizar cuando la pieza de en¬ 
cuentra sin ninguna otra sobre el tablero. 

Peón. 

Se mueve una casilla en dirección del contrario. Cuando se encuentra 
en su casilla inicial, puede también moverse dos casillas. Ver la figura 

Torre. 

Se puede mover libremente a cualquier casilla que se encuentre en su 
misma fila o columna. 
Llamamos columnas a las ristras de casillas que van de un jugador a 
otro, y filas a las ristras de casillas en sentido perpendicular a las co¬ 
lumnas. Ver la figura 3. 

Caballo. 

Se puede mover a cualquier casilla que se encuentre separada de la 
que ocupa inicialmente a una distancia de dos casillas sobre una fila y 
una casilla sobre una columna o dos casillas sobre una columna y una 
casilla sobre una fila (ver la figura 4). Obsérvese que todos los puntos 
se encuentran sobre una circunferencia de radio v/- 5 = / 22 + 1 2. . 

Alfil. — * 

Se puede mover a cualquier casilla que se encuentre sobre las diago¬ 
nales que pasen por su actual posición. Llamamos diagonal a una ris- lili 
tra de casillas unidas por sus vértices opuestos. Ver la figura 5. 

Dama. Bff • 

Tiene simultáneamente los movimientos de la torre y del alfil (ver la Figura 6 
figura 7). » 

Rey. 

Se puede desplazar un sola casilla en cualquier dirección (filas, cc 
lumnas o diagonales). Ver la figura 7. 

Í¡pi- % 

Se adjunta un programa didáctico en el que se desarrolla el moví- • 
miento posible de las piezas, utilizando las subrutinas ¡ricluidas en el 
texto principal, en el supuesto de estar solas en el tablero. □ Finura 7 
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10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
¿00 

no 
120 

130 
140 
150 
160 

170 

180 

190 
200 
210 

220 

230 
240 
250 
260 

270 
2B0 

290 
300 

10 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
3S0 
390 
400 
410 
420 
430 

440 
450 

1 " 
2M 

1 ¡U UU: S ss 

000,3000,3000,5000,5000,7000,7000,9000,9000,9500,95 

- 1 

O THEN 390 

470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
u50 
560 
100 
1010 

1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
2000 
2Q10 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
20'7 <jf 
3000 
3010 

REM * # 
REM * MOVIMIENTOS BASICOS DE LAS PIEZAS DE AJEDREZ. I 
REM * * 
REM * S. ALMEIDA 24-0CTUBRE-Q2 * 
REM * * 
REM # <C) C0PYRI6TH EL AUTOR Y EL G.P. % 
REM # * 
REM :* * % %K * t *■ # $ ¡fe # % t% 

DIM T (7,7),F(28),CÍ28) 
PRINT 
PRINT “ REY DAMA TORRE ALFIL CABLL. PEON*' 
PRIMT "BLANCO 11 9 7 5 3 1" 
PRINT "NEGRO 12 10 864 2" 
PRINT 
PRINT "N. PIEZA, COLUMNA, FILA; "; 
INPUT R,S,U 
FOR I “ O TQ 7 
FOR J = OTO 7 

T í I, J) ~ O 3:||1|;^:; ' §T 
NEXT J,I 

UU = U -- 1: SS = S - 1: U ~ UU: S - SS 
TCU,S) = R 
FÍO) = U 
CÍO) = s 

ON R GQSUB 1000,2000,3000,3000,5000,5000,7000,7000,90< 
00 • 

FOR I — 1 TO N :jÍ§ 
U # FÍI) ;S « C<I>:T(U,S> = R M 

NEXT I X 
KK = o SSS ffíISí 

PRINT 
FOR J = 7 TO O STEP - 1 ' 

KK = KK - .1 
FOR I = O TO 7 
IF KK - O THEN 390 

KK = O 
INVERSE 
GOTO 410 M 

KK =1 
NORMAL 
IF ’T í J, I > < > O THEN 440 
PRINT " M 
GOTO 480 
IF I “ SS AND J = UU THEN 470 
print "*u5 J¡t 
GOTO 480 
PRINT "0"; 
NEXT I 

SPRINT 
NEXT J ‘ ' ;'i| 

. NORMAL J 
PRINT liiftí ?ÍI|Í& 

¡¡PRINT "OTRA PIEZA, SIíl, NOsO" 
INPUT I S 
IF I “ 1 THEN 160 
END 
N — 1 
C(li = CÍO) 
Fíl) = FÍO) + 1 

IF FÍO) < > 1 THEN 1070 
N - 2 
C(2).= CÍO) 
F (2) = F ÍO) +2 

RETURN 
N “ 1 
C<1) = CÍO) ’ . J¡ 
Fíl) -= FÍO) - i 

IF FÍO) < > 6 THEN 2070 
N - 2 
c(2) m cío 
F (2) = FÍO) - 2 1|; 

RETURN 
I = O 

FOR SK “ ™ 1 TO 1 STEP 2 
FOR SL = ~ 1 TO í STEP 2 

O THEN 440 
n 

> 1 THEN 1070 

6 THEN 2070 

1 TO 1 STEP 
1 TO 1 STEP 

3030 FOR K = 1 TQ 2 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
5000 
5010 
5020 
5030 
5040 
5050 
5060 
5070 

L = 3 - K 
1 = 1 + 1 

FÍI) = FÍO) + SK # K 
CÍI) = CÍO) + SL # L 

IF FÍI) < O OR FÍI) 
IF CÍI) < O OR CÍI) 
BOTO 3120 

É = i - i 

NEXT K,SL,SK 
N = I 

RETURN 
1=0 Sp 

FOR SK = - 1 TO 1 i 
FOR SL «r - 1 TO 1 1 
FOR K = 1 TO 7 

THEN 
THEN 

3110 
3110 

STEP 

L = t< 
I = I 
Fíl) = 
CÍI) ? 

1 
FÍO) 
CÍO) 

+ SK # K 
+ SL * L 

■Jm 

■" áje •tvL: C7rí'; J U • • -7- «+ ltí ; u, 

A. 

5080 
5090 
5100 
5110 
5120 
5130 
514.0 
7000 
7010 
7020 
7030 
7040 
7050 
7060 

. 7070 
7080 
7090 
7100 

7110 

IF FÍI) < O OR FÍI) > 7 THEN 5110 
: < O OR Cíl) •> 7 THEN 5110 ' 

GOTO .5120 , . 
I s I - i 

NEXT K,SL,SK 
N = I 

RETURN 
1=0 

FOR SK = - 1 TO 1 STEP 2 
FOR K = 1 TO 7 

+-• p-*-nge :• -jpY'Tt 
' -V i ’ r * *. [A» 

^ 1 TO 1 STEP 
TO 7 

I = 1 + J. 
Fíl) ~ FÍO) + SK * K 
Cíl) = C <0> 

IF F(I> > - 1 AND 

rtn 

7130 
7140 
7150 
7160 
7170 
7180 
9000 
9010 
9020 
9030 
9040 
9050 
9060 
9070 
9080 
9090 
9100 
9110 
9120 

9125 
9130 
9140 
9150 
9500 
9510 

T — I — 1 
NEXT K„SK 
FOR SL = - 1 TO 1 S 
FOR L = i TO 7 

1 = 1 + 1 

Cíl) ~ Cío) + SL Sí L 
Fíl) = FÍO) 

IF C < I) > - 1 AND f! 

~ 1 AND Fíl) < 8 THEN 7080 

1 TO 1 STEP 2 
7.: . - 

3H5y■ ■; ■ *y- 

• o*-. • . •' - c■>. 
.!••»>» 1 !•••.■: -i ‘ f»’. p • fO • ivSt-j- *' - ■' i •"-> •T'-. " ' f • ► ■•i • vV - -h • ‘'y1"* i - •• -j S' • +! ’ f'lí ir’jCrv 

t í¿írl¿- 

wm 

4 ÍK ’j vrflrh # 

- 31’’““jriLjIXlTwiri’V1 > ~r; *; 

IF C>. I) > - l AND CCt) < 8 THEN 7160 
1 = 1-1 
NEXT L,SL 

N = I : ,v;': WM. 
RETURN . 

X ~ 
FOR SK = - 1 TO 1 
FOR SL f - 1 TQ 1 
IF SK = O AND SL = O THEN 9130 
FOR K = 1.TO 7 

L ” K 
1 = 1 + 1 
Fíl) = FÍO) + SK * K 
CÍI) = C í O) + SL t L 

IF F(I> < O QR Fíl) > 7 THEN 9120 
IF Cíl) < O OR Cíl) > 7 THEN 9170 

V . .'it-5 
* •! tN p • -• W 
P* "I. 

i rr 

*r 

.'¡■í 

v.1 ti* • ti vi’-t:»;' 

7 THEN 9120 
7 THEN 9120 

9530 
9540 
9550 
9560 
9570 
9530 
9590 
9600 
9610 
9620 
9630 
9640 

GOTO 9125 
1 = 1-1 

NEXT K 
NEXT SL,SK 

N = I 
RETURN 

I = O 
|ÜR SK = - 1 |y i 
FOR SL = - 1 Tü 1 
IF SK = O AND SL = O THEN 9620 

L = K 
1 = 1 + 1 

Fíl) = F ÍO) + SK 
Cíl) = CÍO) + SL 

IF Fíl) < O OR Fíl) > / THEN 9 
IF CÍI.) < O OR C(I) > 7 THEN 9 

.GOTO 9620 
1 = 1-1 

NEXT SL,SK 
N = I 

RETURN 

A Té 43%-íí v 

7 THEN 9610 
7 THEN 961O 

..••• .* » •* - ’ai—k* • x k ^ •. <m-.- i — 

án Piif'iavY\p\*a 1QQO f jT\ 
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MICROORDENADORES PERSONALES Y DE GESTION. 

Aquí, en también encontrará 

las mejores y más prestigiosas marcas y toda clase 
de complementos y programas, abundante bibliografía y 
documentación. Y un equipo de profesionales que le ayudara 
a elegir lo más adecuado a sus necesidades, gestión, ficheros, 
administración, cálculo, estadística, nóminas, e/c. 

0 
r/o 

Diez & Diez, S.A. 

DIDISA 
P° de Rosales, 26 • Tinos. 248 24 01 y 02 • Madrid - 8 

Compañía asociada a: General de Computadores, $*A, 
y General de Informática y Gestión, S.A. 

./ / 

* + 



•I* 

ZX 81 
HARDWARE 
* ORDENADOR ZX 81. Imás- 5D programas, lisifldw y rassene., 3orogramas de 1 K1... 

* IMPRESORA SINCLAIR, imás; cassette procesador de Te/rios- ZT6XT & ZGRAPHi . . 
- MEMORIA Ifi K.\ . 

^ ur f cassette alta resolución)... .'. 
■ x.} -MEMORIA64 K... . J . 

* TECLADO PROFESIONAL. I más cassette hese ¡fe dalos: DAT ABASEN 

* INTERFACE UPO CENTRONICS.\, . J 
* IhfTg Rfac E TIPO S í ¿32 f maS CeSM™ P^esador * textos; ZTEXT & ZGRA PHI 

* INVERSOR VIDEO . 

SOFTWARE INDESCOMP 
* JUEGOS. 

MAZOOS- C M. N,’ I en sernas en Iñglát&rra Incleibles gr|ÍKo& animados. ■ -. 

3 O MONSTER MAZE C M Trtdirnensiciríail. Increitíe persecución del monsirgo. 

3 D DEFENDER. C/M TníJimcnsianel. Espectacular batalla galáctica .... . 

CGMECGC05. C/M Fabulosa versión del popular puekman .... 

CENT! PEDE. C'M. N D 1 en ventas en EE.LrU. versión especial de inva-spres . . . 

CITV PATROL. C/M. La peUuHi espWíl defenderá la ciudad efe la mvssión . 

NIGHT MARE PARK. Cíuíar et parque y sortear loe enormes peligros 

DAMAS + AJEDREZ Los dos popules juegos de inteligencia en un cassette. 

INVASORES, Tres niveles de juego. Movilidad y gráficos insuperables.. 

SPACE ATTAK. Magnifica versión del popular "defender", Bombas, láser.. . 

AfR TRAFFIC CONTROL. Serí capflí de hater despegar y atermar un Í47 Vd solo. ■ . 

ÉL DICTADOR. Cuma Presidente dfr4ír República de RilímlH su misión será lovanmra Su p£¡3 

PACK 3. Tres programas,: asteroides, invasores y bíeifilííjul, C.'M. . 

- UTILIDADES. 

ZXAE & ZXD&. Simpkr-éfiiboración de programas en C'M. Ensamblador ■ Dcsensamblador 

ZX CQMPILER Potente compilador que lo permitirá traducir sus programas basic en C M. 

DATABASE, Elaboración por el usuíno óe su ficha Clasificación. CO*Kdb>Jid&(f. etc. 

ZTEXT & ZGRAPH Procesador de tuntas. 11 Posibilidades. Minúsculas, nuevos caracteres- 

VIDEO GRAPHICS- SimtA? elaboración de gráficas, dibujos y diagramas . .... 

EKETCHS. Citación de planos y diseños. Almocera miento en cassette .. 

* EDUCATIVOS. 

APRENDIENDO A PROGRAMAR. Paso intermetho pisa iniciarse en la informática IBasic, 
Pase#, ate, i....... r___,, P P P _,,. 

SISTEMAS ÜE NUMERACION. JrvuoduCCión de números en distintas bases. 

NUMEROS RACIONALES- Introducción ejemplos y ejercicios con diücuUad progresas.., 

ATOMO Desenjpcióri toá modelos alómieps de BQHR y ONDULATORIO. 

19.500 Pts. 

19.000 Pts. 

t2.500 Pts. 

ZT.BOO Pts. 

16W0 Pt». 

14.900 Pts. 

2.200 Pts, 

m. 2, 
m. 2 
]5K. 1. 
Í6K.. 1, 

10K. 1. 

IfiK. 2. 

16K. 1. 

36K. 2. 

IfiK. 1. 

16K. Ir 

IfiK 1. 

Í6K. 2. 
TSK. 1. 

,500 Pts. 

.200 Pts. 

.000 Pts 

.300 Pts. 

.600 Pls. 

-OtW Pti- 

500 Pts. 

.500 Pts. 

.500 Pts. 

,000 Pts. 

300 pts. 

.000 Ftts. 

.eoo Pts. 

16K. 2,500 Pts. 

16K. 2.200 Plí 

16K. 2 000 Pls 

IfiK, 5.000 Pts. 

16K. 2.000 Pts- 

IfiK. 2.000 Pts. 

16K. 2.000 Pts 

16*í. 1.500 Pts. 

16K. 1,600 Pls 
1BK. 1.600 Pis. 

LIBROS EN INGLES 
* Getting alquainled wiíh your ZX 01 

■ Gateway guifte . , , , . . 

* Mastering machine cede. 

- 4? juegos enp:qsws. 

T.600 Pts 

1.650 Pts 

1.650 Pis 

1 500 Pls 

* 34 emaaíng games... 1400 Pls. 

» Curso bas*c c CáSSecies . 3.200 Pts 

* 50 programes listados. 1.500 Pls. 

* Líndersxanding your ZX SI ROM.. 1.800 Pts 

ATOM 
HARDWARE 
■ tJUDFNAPOR ATOM 1 i3K RDM GK RAM' .. ..il ATOM MAGlC BOOKf 

* ORDENADOR ATQM 2 112K ROM 12« ftAMl IDE Mi . 

* UNIDAD PE PISCO 130K 

* TAHJFTA COLOR 

* PROCFSADOFÍ OE TEXTOS EN RDM 

51.100 Pía 
64.600 Pis. 

. . 97 600 Pts, 
14 000 Pw. 

9 300 Pls. 

SOFTWARE 
JUEGOS 

AJEDREZ Giáfice's d .i-M resuliHiiuu 7 ruve'flü C M 

GAt AXlANS Vi-rsiiin i-i-. : :n: .¡o Müiiuina de juego de GálaKias . 

•UMRU 74? Sjim>ulación de ui,: o Altura, elevación, radar 

P1NRA. L TrtJÍCr> ¡Ih^l-: (le UlP nij(]u¡nas de ocio. C M . 

DATABASE B.shlí de c.Hes con elección de ITEMS. ContuL: dad 

12K 1.300 Pls. 

12K I «00 Pls. 

12K 1 800 Pis 

.... 1.500 Pls. 

2 2ffi PlS. 

r n ■ uP i i ¡ , r r: m n L L , mrr FR n □ m □ p , . 
li tt±H: i □ " 

r-i 
_ □ m ti: □ r r r □ r r r r: L L L Lu □ L LL rtt 1 ÜJ U □ LU _ L L 

VIC-20 
HARDWARE 
* ORDC NADGR VlC-20 n i,r> 11 njr u¡ii n vi 111 i i, !■...• ^rjr- ■ ir^s cu'^>i.-i i ms 6(j |í«'Otjr Irtt. iritis v manual 

Kaaninini] pmt|f#mFÍg| 
* UNltíAD DE DISCO 170K iii'.i^ fí,ií>1 ¡ii ü iHn > Ban^u rj<r Datas ,■ Vicprinl Prücesadrjr de tertíisi 

* IMPRESORA SEIKOSHA GPlTltj V ..:imt PrnceSinJOr de Vfül(j¿ y V« l.itíi'l irtiqiJUlJej.i 
* CASfítTTÍ: ‘nía-a S> ■■ nías yirtien v cassiinw ^f|n» resolu uíjm. MI RES- 
* CARTUCHOS Ayuíí.d jl f|i|.í ir.ir-, :.-||hr 

LerKjlMíÚ miiíjuma 1 

Mantona 3K f'm,s 50 fjry Ulitn™ llEtarJO!il 
Mnmq.ria SK 
Mumana T6K 

* VIC 32 K Iiiitffes* cen L1K y íótítas qura ejttiensíimi ¿i32K. 
■ jov sriK 

SOFTWARE INDESCOMP 
* JUEGOS -on Alta Rierik.i y C TV 

COME COCOS Entríiortfíiirjriii versiór del pn[s<jl4r Pliclenian Gráficos en Ana Resolución 
VICGAMON Versión del BakgamrKn Juego de inteligencia. Tres nivelen de juí.-go . . 

ASTEROIDES WAR galáctica contra las notes protórwtas Teclas qoys’A 
MVR¡A0 Intrcáblc encuentro de tu ¿teionave con las entrañas cnaiuras cósmicas 
0LITZRIEG Destruya con su Iwflntiarclíio 1j ciudad enemigs 25 mv^lK de juego 
TRAXX Espectacular jgtjtjq meída de los populares Pudrirían v Üuük Movilidad, cdor 

música ,.. . . . ,,, ... ., 

DE-ENSA Fv l t-n v-pnus en EE UU. Ei guerierg ljímÍctico contra las n-iáquinas 
fJremetiCíiS. ..... . 

FflOGGí R Él pnou-ar juego de la lana riun d*bc alravesar <a ueiigrusa autopista y <£ 
oeligroso rb. , , r. , , . ,,, , 

3 D LABVRINTH Tridiniunsicinai 20 nivíles, ¿Encobrará la íohdaF 
SKRAMÜLE El mis popular Destruya gpn íu úí^cirave las bases enemigas . 
6HARK ATTALK En madaa del ncrianu defiéndase con sus. armas .■iiorn^iiis de-i ataque de 

Jos [iburOníSS . . 

PÜX MI. Vd ftft sido “j-'hIo pa<a delender sl, base lunjr de! ataque cíe las naves galácticas 
MULTlSOUND SYNTETHlSER CflnvieíTfl sy VIC en un óigano. acompanannerHO. 

h bátóriá. electas especíelos ...... 
Stíl-PuN DesJiCf?$»púf las piáUs heladas Slalom Skiíam Giganie. Descenso , 
CARRERAS PE fJIJGGvS Aceleración deceleración, aspeccacubr rccEKrido con grandes 

obsláculos -.. ., . , .;,. .,,, , , 
GOL F Apasionante recorrido de 9 í^yw Átrrncór a los arbules. lagos, ere . 

« UTILlPAPES 

AABB1T B ASE Sensacion.il éusc de dalas, üeímición y fangitud de camuos 
VIC PftlNl Prpccsádnr de lestas. Maquetacion íábeceras, capias, etc. 
VlC LAB EL. Permrte la elaboración de engueras para canas, mailmg-, etc 
VIC POBT Eiafioración con grandes caracteres gráficos do postórs, noticias, etc. . . 
A55EM0LER Manuü y cassette lengua^ mar,uin& Eiercicios. BIN BCA HEX . 
GRAPHVlCS Añade nuevos comacdoa dibu¡anrlo gn 152 ■ 1EQ Cassette + manual.. . 
RABBIT CALC. Programa tipo Visicslc . 

49 5CC' Pt-, 
89 820 Pls 
56.990 Pts 
17.DDO, Ptf. 

6 400 Pts 
4 625 Prs 
G WÜ Prs. 
9.500 Prs 

te 750 Pls. 
19 600 Pls 

i 3Q0 Ría. 

3.&K 1 9Ü0 Pts 
- 3K 1900 Pts. 

3.SK 1 300 Pts 
T 9ÚÜ Pls. 

3K t.700 Pie. 

+ BK. 2.DGO Pie 

-P0K. 2 000 Pía 

+ 3K. 2.O0O Pts. 
i BK 1 a» Pts. 
3.5K 1 000 Pts. 

3.5K ‘ 300 Pts. 
+ SK I.BWPis 

3.5K. 1.900 P-s. 
3,5K. i .m p;s 

3.5K. 1,800 Pts. 
2.5K l 600 Pts,. 

-SK. 2.O0O Pts. 
+ SK. 1 900 Pfs.. 
-SK. 1 900 Pts. 
-SK. 3,000 Ptr. 
3.SK 3 100 Pls 
3.5K. 2 200 Pls. 
+ 3K Z.OOO Pls. 

EDUCATIVOS 
OUlZ MaSter) Cor'fi5!oa CWíFramas. Vd. mismo podra crear con s^ VIC iodo u-i 
QUIZ SET LP eduCáliyo elaborando preguntas y rq&puetstáS íObre historia, 

J matemálhzas, geografía, -ditjmaii.. EGB. ere. 'última novedad mundiaJJ . . 
NUMHEF CHASER Jntrrxlucciión y repaso al rnundla de los números ron carreras de 

coches .P. ,,P-P,PPP,,irr,,irB1,,,r 

NDMBER GUlPER Con elKtOS do ccíkír y sonido, prácticas de las 4 cqnrKiares 
fln[mót:c05. . 

FACEM AKffi Programa de vacabulano dilJujJtndq el rostro de sus compañeros . . 

+ 3K. 3.500 Pts. 

+ 16K. 2.000 Prs. 

+ IfiK. 2.000 Pts. 
+ IfiK. 2.000 Pts. 

LIBROS 
* Assembler . 2 DOD Pts 

* Genwg alflueímed t.OOOPis. 
» 50 Drggrdmos listados 1 100 Pls 

* ¡Zap! |Pow' fcBoom! .. 1.600 F5s. 
* VlC innovative.T.700 Pts. 

* Symphony for a mecarKJirwv ■ ■ - T.fiOO Pts. 

—■—:T-m 

OSBORNE 
HARDWARE 
MICRO í ÍOA CON MK MEMOñlfl'DOS UNIDADES DE DISCO CON UN TOTAL DE 200K SITES/ 

DISPLAY DE 5".TNT£RFASE RS232 & IEEE IBS. 

SOFTWARE 
PROCESO DE TEXTOS IWORDSTAR) . SIJPERCALL/CBASIC MBASH ... 31S Mí Pls 

" t t” 1 1 mi 

SERVIMOS 
A 

PROVINCIAS 
EN 

24 HORAS 

PEDIDOS POR TELEFONO 
Y CORREO 

SERVICIO INSTANTANEO 

EN ESPAÑA!! 
EL ORDENADOR PERSONAL 

DRAGON 32 
• 32K HAM AMPL1ABLE A 64K 
• BASIC MICRO SOFT 
* SONIDO* 
* 9 COLORES 
■ CASSETTE DOMESTICO 

68.500 PTAS. 
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1 puede tomar los valores de análisis 
de O a N. Para 0 será la stiuaeión ini¬ 
cial y para N la última analizada. 

El máximo valor de N puede ser 27 
para la dama en el centro del tablero. 
Por consiguiente, supondremos, para 
todo lo que sigue, que tenemos hecha 
la instrucción: 

Ahora ya estamos en condiciones 
de definir los movimientos básicos de 
cada pieza. 

1, El peón. 

Tenemos que diferenciar el peón 
blanco def negro, ya que sus sentidos 
de marcha son opuestos. 

Dado que sólo tratamos de movi¬ 
mientos básicos, el N correspondiente 
es 2 en la casilla inicial y 1 en cual¬ 
quier otra. No se trata, de momento, 
su coronación en otra pieza superior al 
llegar a la última fila, ni incluiremos el 
estudio de movimiento de peón en úl¬ 
tima fila, ya que este caso no existe 
(ya está coronado automáticamente). 

El resultado es el siguiente: 

- Para el peón blanco: 

iooo n = i 
loto C!l] = CÍO) 
1020 F(1 ) = FÍO) + 1 
1030 IF F <0 > < > 1 THEN 1070 

1040 N - 2 
toso c(2) = cío) 
1060 F£2> - F tO > + 2 
1070 RETURN 

- Para el peón negro: 

2000 N - 1 
2010 Ci 1> - CÍO)' 
2020 FU) — F íO) 1 
2030 1 h K iuí .-u o |! ifcJJ j O 

2040 N - 2 
2050 C (2) = CÍO) 
2060 F í 2 J = FÍO) “ 2 
2070 RETURN 

2. El caballo. 

En genera! se desplaza dos filas y 

una columna o dos columnas y una fi¬ 
la, condicionado, naturalmente, a las 
dimensiones del tablero. 

Por consiguiente, su movimiento se 
puede expresar de la siguiente forma: 

3000 I = O 
3010 FQR SK = - 1 TO 1 STEF' 2 
3020 FDR SL — - 1 TG 1 STEF 2 
3030 FQR K - 1 TO 2 
3040 L = 3 - K 
3050 1 = í + 1 
3060 Fin = FÍO) + SK * K 
3070 C f I ) “ CÍO) + SL * L 
3080 IF Fíll < O GR FU? > 7 THEN 

31 10 
3090 IF CU) < O GR CU) >7 THEN 

3110 
3100 GOTO 3120 
3110 3 “ l - 1 
3120 NEXT K, SLn SK 
3130 N = 3 
3140 RETURN 

3. El Alfil. 

El despla amiento en diagonal es 
muy simple de expresar: 

5000 i = o 
5010 FQR SK = - 1 TO i 3TE.R 2 
5020 FQR SL - - 1 TD 1 STEF 2 
5030 FDR K = 1 TO 7 

5040 L - K 
5050 1=1+1 
5060 FÍI) = FÍO) + SK * 
5070 CÍI) = CÍO) + SL * L 
SOBO IF FU) < O OR FU» I 7 THEN 

51 10 
5090 IF CU) < O QR C 13 > 7 THEN 

51 10 
5100 GOTO 5120 
5110 I - I - 1 
5120 NEXT K.SL-SK 
5130 N = I 
5140 RETURN 

Es interesante detenerse un momen¬ 
to para observar la semejanza en estos 
desarrollos. 

4. La Torre. 

Ei desplazamiento en filas y colum¬ 
nas de Ea torre es aún más simple de 

expresar: 

7000 I = O 
7010 FOR SK - - 1 TO 1 STEF 2 

7020 FÜR K = l TO 7 
7030 1=3+1 
7040 F í 3) - F(0? + SK * K 
7050 C ( 3 ) = C <0> 
7060 IF FU) > - 1 AND FU? < S 

THEN 7080 
7070 3=1-1 
708Ó NEXT K,SK 
7090 FÜR SL = - 1 TO 1 STEF 2 
7100 FQR L = 1 TO 7 
7110 I - I + 1 
7120 CU) = CÍO) + SL * L 
7130 F íI) = F £0» 
714o IF CU) > - 1 AND CU) < 8 

THEN 7160 
7 1 50 1 = 1-1 
7160 NEXT L.5L 
7170 N “ 3 
7130 RETURN 

Se puede expresar de una forma 
más compacta Introduciendo los valo¬ 
res SK = O y SL = O, tal como se hace 

en el apartado siguiente con la dama. 

5. La Dama. 

Introduciendo los valores SK = 0y 

SL — O de forma no simultánea; el pro¬ 
grama es igual que para el caso del aL 

fil: 

9000 I = O 
9010 FGR SK - - 1 TO 1 
9020 FDR SL = - 1 TD 1 
903,0 ir SK - O AND SL 3 O THEN 9 

130 
9040 FQR K — í TO 7 
9050 L = K 
9060 1=3+1 
9070 FU) = F<0) + SK * K 

9080 CU) - CÍO) + SL * L 
9090 IF FU) < O ÚR FÍD > 7 THEN 

9120 
9100 IF CU) < Q GR CU) >7 THEN 

9120 
9110 GOTO 9125 
91 20 1 = 1-1 
9125 NEXT K 
9130 NEXT SL,SK 
9140 N = 3 
9150 RETURN 

6. El Rey. 

El movimiento es igual que la dama, 
sólo que limitado a un único paso: 

9500 I “ O 
9510 FGR SK = - 1 TD 1 
9520 FGR SL — - 1 TO 1 
9530 IF SK = O AND SL - O THEN 9 

6 20 
9540 L = K 
9550 1=1+1 

9560 FU) = F (CU + SK 
9570 C í1) = C <ü> + SL 
9580 IF FU) < O GR FU) >7 THEN 

9610 
9590 3 F CÍI) < Ü OR CU) >7 THEN 

9610 
9600 GOTO 9620 
9610 1=1-1 

9620 NEXT SL.SK 
9630 N = I 
9640 RETURN 

Observaciones. 

De la semejanza de los desarrollos 
se podría deducir la conveniencia de ir 
a una fórmula global parametrizada. 
Sin embargo, esa aparente simplifica¬ 
ción nos conduce a aumentar los tiem¬ 
pos de cálculo, que, como ya veremos, 
son críticos para un buen programa de 
ajedrez. 

La formulación progresiva del tipo 
FOR K ^ 1 TO 7, permite incluir fá¬ 

cilmente las condiciones de bloqueo y 
captura, ahorrando el continuar la ex¬ 
ploración una vez detectadas. 

La situación del tablero para anali¬ 
zar cada intención de movimiento es 
la siguiente: 

300 !< = FÍO) 

510 L ® CÍO) 

520 Z == TÍK,L> 

525 T í K, L) O 

530 K » F <I> 

540 L == CU) 

550 TÍKSL> « Z 

560 RETURN 

Llamaremos análisis en extensión a! 
barrido completo de este análisis, a to- 
das las piezas de un color. □ 

S; A!me ¡da. 
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Se analiza este mes el ordenador 
FA Cl T 6522 de la serie 6500 

DTC. Es una de las cuatro 
posibles configuraciones de 

unidad centra! presentes en la 
misma. Su precio es de 

321.500 pts., a i as que deben 
añadirse 287.500, 

correspondientes a i a unidad 
doble de diskette, que totaliza 

640 K octetos de 
almacenamien to y 262.000 p tas., 

correspondiente a la impresora 
media rápida y robusta de entre 

las 14 disponibles. 

La configuración probada corresponde, como se 
ha dicho, a una de las cuatro posibles de CPU, que 
van desde 64 a 96 K octetos de memoria. Estas 
cuatro unidades se combinan con dos tipos de pan¬ 
talla y con opción de gráficos de alta resolución. La 
unidad de 96 K puede estar dotada de sistema ope¬ 
rativo CP/M. 

El aspecto exterior del conjunto es recio. Nunca 
nos las habíamos tenido que ver con unidades de 
tantísimo peso y fortísima complexión. El teclado 
encierra la unidad central de proceso con un micro 
Z80A funcionando a 3 Mhz y otro para el control 
de la periferia. La pantalla, enorme pantalla, de 15 
pulgadas de diagonal, es unidad independiente. La 
unidad de diskettes es doble, siendo los dispositivos 
de doble cara sencilla, densidad doble. Existen 
otras configuraciones con densidad sencilla, así co¬ 
mo doble cara doble densidad, con lo cual, el futu¬ 
ro comprador, dispone de 2 x 160 hasta 2 x 640 ki- 
locaracteres. La impresora que nos ha sido confiada 
para la prueba, es la modelo FACIT 4526-E de ma¬ 
triz de puntos, de alta velocidad y muy robusta pa¬ 
ra funcionamiento cuasi continuo. 
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modelo 6522 

Las conexiones entre los diferentes dispositivos 
son muy fáciles de realizar. Mediante cables ade¬ 
cuados. con terminales con masa común del sis¬ 
tema. Es importante destacar que la unidad cen¬ 
tral de proceso no tiene prevista conexión a la red. 
Recibe la alimentación en corriente continua de la 
unidad de rectificado, que se encuentra en el inte¬ 
rior de la carcasa del monitor. Con ello se loara una 
unidad Teclado-CPU de perfil muy bajo y estética 
en su diseño. 

El monitor puede ser sustituido por una televi¬ 
sión de la casa modelo 6564 mas fuente de alimen¬ 
tación y para ello se dispone de un módulo de 
adaptación. 

Según conectamos el sistema, aparece el mensaje 
READY, que nos sitúa en un contexto BASIC. No 
hay otros mensajes en la pantalla. 

En la parte trasera del Teclado-CPU, encontra¬ 
mos varios conectores pulsadores y potenciómetro. 
Un conector del BUS, en el que se encuentran pre¬ 
sentes todas las señales del sistema y al que se ha 
acoplado la tarjeta de interfaz con la unidad de dis¬ 
cos. Dos conectores de 9 contactos, rotulados CHA 
y CHB (Channel A y B), que ofrecen conexión se¬ 
rie RS-232 y un conector de 15 contactos en el que 
están presentes las señales de y hacia el monitor. 
Un último conector de tipo DIN permite el enlace 
con hasta 2 casettes de audio. bien sean normales, 
bien de FACIT, Por último, reseñar un potenció¬ 
metro de volumen del generador de tonos y un pul¬ 
sador de RESET general del sistema ÍRESET 
“frío”). 

El teclado dispone de teclas de tipo capacitivo, 
de pulsación agradable, aunque quizá un poco fuer¬ 
tes. Se compone de tres secciones bien diferencia¬ 
das, la principal que está contorneada por las teclas 
CAPS LOCK para bloqueo de mayúsculas o de mi- 
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á o, 

hl ordenador FACITDTC contiene en una unidad, el proce¬ 
sador, circuitos y teclado. 

núsculas, CONTROL para generación de funciones 
de control y movimientos en horizontal de cursor. 
Una segunda sección está constituida por ocho te¬ 
clas de función. Con ellas se consiguen hasta 32 
funciones diferentes, según una combinación de 
CON'I ROL y SH1FT. Por último, un bloque numé¬ 
rico en que vuelve a repetirse el RETURN y se in¬ 
cluye la función de borrado de línea rotulada CE 
(Clear Entry). 

No se dispone de un indicador de encendido de 
la CPU, pero sí de la letra ñ en su versión mayúscu¬ 

la y minúscula, lo que evidencia un ROM generador 
de caracteres personalizare a cada alfabeto. 

La repetición se logra por opresión continuada 
de las teclas y por lo tanto, no es necesaria una es¬ 
pecial para este cometido. No dispone de teclas 
de inserción y borrado de caracteres o de líneas, ni 
de borrado de pantalla. Esta última función ha de 
realizarse mediante CHRS (12). 

El monitor incluye mandos de brillo y contras¬ 
te. Está diseñado como unidad autónoma, con ge¬ 
nerador de caracteres y 2K de memoria de refres¬ 
co, así como los circuitos de control. Si está dota¬ 
do de ordenador, como en nuestro caso, de la tarje¬ 
ta de gráficos de alta resolución, se obtiene 240 por 
240 puntos direccionables. El fósforo es de color 
ambar y en textos se obtienen 24 por 80 caracte¬ 
res. Las minúsculas con trazo descendente, se re¬ 
presentan de esta forma en el monitor, lo que pro¬ 
porciona gran calidad a la representación de las le¬ 
tras. El monitor, lo que proporciona gran calidad 
a la representación de las letras. El monitor en co¬ 
lor, que no se ha probado, puede damos una gama 
de ocho colores en su pantalla de 14 pulgadas de 
diagonal. 

La unidad doble de diskettes de 5 1/4 pulgadas 
es muy rápida y fiable en el uso. A destacar el he¬ 
cho de que se invierten 3 minutos 20 segundos en 
obtener la parada de las mismas cuando se ha reali¬ 
zado un acceso a disco. Esto va en detrimento de la 
buena salud de los diskettes, por el continuo roza¬ 
miento con el sobre que lo contiene. 

Un módulo de ampliación permite la extensión 
en 7 tarjetas adicionales. 

Conclusiones parciales: 

— Presentación robusta y bien acabada. 
— Monitor de buena resolución y gran dimensión. 
— inclusión de ñ y trazos descendentes. 
— Palta piloto de señalización de encendido en diskette. 
— Escasas teclas de manejo del cursor. 

Sistema operativo. 

Debemos puntualizar que la versión de la máqui¬ 
na de la que hemos dispuesto, no incluye un verda¬ 
dero sistema operativo en su denominación conven¬ 
cional. En efecto, las funciones básicas de gobierno 
de disco residen en memoria ROM y el manteni¬ 
miento de archivos reside en un conjunto de pro¬ 
gramas que, ocupando las mismas posiciones que 
los programas BASIC del usuario, tienen encomen¬ 
dadas estas funciones. Así, pueden distinguirse, por 
lo tanto, las funciones propias de un Gestor de I/O 
en ROM, incluyendo los drivers, el Sistema Opera¬ 
tivo como programa, que pueda ser cargado en di¬ 
recciones usuario y por último, las Rutinas de Utili¬ 
dad, también definidas como programas. Esta es¬ 
tructura permite al FACIT operar sin unidades de 

diskettes. Si se encuentra conectadas y el diskette 
adecuado introducido en ellas, opera prácticamen¬ 
te de igual forma que si se encuentran desconecta¬ 
das o incluso no se dispone de las mismas. La única 
diferencia estriba en que en el caso de estar presen¬ 
tes se carga el archivo BASIC1NI, en el que se pue¬ 
de introducir una secuencia de caracteres a ejecutar 
por el intérprete BASIC. En cualquier caso, la má¬ 
quina, después del encendido o del RESET, pasa a 
estado BASIC. En resumen, el sistema operativo es 
propio, se trata del Disc operating System, versión 
1. 04 de enero del 82, muy compenetrado con el 
BASIC, que es quien en realidad confiere grandes 
prestaciones al conjunto. 

Los archivos y programas se acceden mediante la 
ya clásica nomenclatura unidad: nombre de archi- 
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yo.calificador de archivo. Entre los distintos tipos 
de archivo encontramos el BAC, que contiene pro¬ 
gramas BASIC en versión compactada, el BAS, en 
que se encuentran en modalidad no compactada o 
ASCII, el SYS o de programas de utilidad y el ABS 
o programas que deben ejecutarse bajo el sistema 
operativo, Son más bien módulos que resuelven co¬ 
mandos particulares. 

Pero veamos cómo funciona este pseudo-sistema 
operativo. Para ello, nos basamos en la figura que 
después de mucho estudio hemos puesto a punto 
paa este banco de pruebas y que se deduce con 
cierta dificultad (aunque con precisión)., de las ex¬ 
plicaciones del manual. Así se reinicialice o el siste¬ 
ma esté apagado, se transita a BASIC, bien cargan¬ 
do BASIC1NI, bien directamente. Para poder utili¬ 
zar comando del sistema (excluido el directorio 
que puede solicitarse en entorno BASIC), debe in¬ 
troducirse el comando BAS, mediante el que se 
transita a sistema operativo, mediante la carga del 
programa CMDINT. Este programa destruye el pro¬ 
grama BASIC que estuviera presente con anteriori¬ 
dad, pues se monta en las mismas posiciones de me¬ 
moria. Con él nos encontramos en el entorno ade¬ 
cuado para llamar de forma directa, o por menú, a 
la funciones del sistema que se describirán a conti¬ 
nuación. Para realizar la utilización mediante me¬ 
nú, se ha de invocar SYSTEM y en cualquier caso, 
para el retorno a BASIC, se recurre a SBAS. 

Los comandos disponibles son LIB para producir 
directorios, bien en su versión BAC, utilizable en 
entorno BASIC o ABS. Para su uso normal COP't y 
COPYLIB, para realizar la copia de archivos singu¬ 
lares o el diskette completo, sean en otra unidad o 
sobre la misma unidad. DISCHECK para compro¬ 
bación de discos. ERRCOPY y DLRCOPY para la 

Distribu ción iii tenor. 

1 

La parte trasera con los conectares de varios tipos y la sali¬ 
da del controlador de discos. 

reconstrucción, o por lo menos, recuperación de 
las zonas de diskette no afectadas por errores de 
lectura. NAMEDISK, para dotar de nombre al so¬ 
porte, de hasta 120 caracteres. PRESTART, para 
modificar el String de auto inicializacíón de hasta 
160 caracteres; sin embargo, cuando se ha utilizado 
la pantalla nos decía que sólo 150) PROTEO’, pa¬ 
ra el protegido o desprotegido de archivos y progra¬ 
mas contra lectura y borrado. DOSGEN, para el 
formateo de los soportes, en este caso a 1244 sec¬ 
tores de 256 octetos. 

La rutina está bien protegida contra destrucción 
involuntaria de diskettcs ya inicial izados, haciendo 
las dobles preguntas que resultan normales en siste¬ 
mas de categoría. 

En otro orden de cosas, la rutina o driver de RS- 
232, es definible en todos sus parámetros de una 

í*-l 
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manera muy sencüla.Si a esto se le une el que se dis¬ 
pone de dos salidas de este tipo, y de que todos los 
dispositivos pueden ser llamados por código simbó¬ 
lico, el sistema presenta grandes ventajas en cuanto 
a las comunicaciones. Por supuesto, una de las vías 
estará nomalmente hipotecada con la impresora, 

Se echa en falta un RESET en “caliente”, es de¬ 
cir, sin modificar las variables y los programas in¬ 
troducidos en el sistema. Tampoco se dispone de 
tecla BREAK, aunque la función de interrupción 
está bien implementada mediante la pulsación, una 
o dos veces, de la combinación CONTROL-C. 

Conclusiones parciales: 

— Sistema Operativo de apoyo ai BASIC, en vez de ser soporte al 
mismo. 

— De sintaxis sencilla y utilización clara. 
— Destruye el programa en curso al ser llamado. 
— Incluye sistema de autoinicialización. 
— No es standard. 

Basic. 

El BASIC de la casa presenta ligeras diferencias 
en algunos comandos y funciones, con el conocido 
y casi standard Microsoft. Se trata de un intérprete 
contenido en 24 K de ROM, magníficamente dota¬ 
do para aplicaciones de tipo comercial, por las ex¬ 
tensiones que se han incluido en algunas de las ins¬ 
trucciones normales de este lenguaje. l,a única dife¬ 
rencia entre el BASIC sin discos y con discos está 
en el AUTOSTART y en que los mensajes de error 
aparecen, en el caso en que se disponga de discos, 
en forma de codificada en vez de en expresión de 
su número. Las rutinas de acceso a archivos en dis¬ 
co, tanto de tipo secuencial, como directo, residen 
en ROM, independientemente de la configuración. 
Se dispone en esta versión de 64 K, de 29.197 octe¬ 
tos libres, que no son tales si se descuentan los bu- 
ffers de los archivos, bien de disco, bien de cinta y 
que pueden llegar a ocho. 

Aprecia los errores sintácticos en la primera pa¬ 
sada, así por ejemplo: 

ÍOFOR I = 1 TA 10 
C’ANT FIND ‘TO’ 

nos indica que no ha podido encontrar la palabra 
reservada TO en la sentencia 10 sin esperar al mo¬ 
mento de la ejecución. El formato es totalmente li¬ 
bre, y esto hay que resaltarlo, si se utilizan varia¬ 
bles de sólo dos letras o letra y número, en cuanto 
a su definición. Es posible definir variables con 
nombres de longitud mayor, mediante el comando 
EXTEND, pero si no utiliza esta opción, hasta las 
mismas palabras claves pueden incluir espacios in¬ 
termedios. Es una libertad, sin embargo, que tam¬ 
poco añade nada a la programación. Tanto si se te¬ 
clean en mayúsculas como en minúsculas, las pala¬ 
bras claves y las variables aparecen en una LIST 
posterior, en mayúsculas. 

Disponemos de tres tipos de aritmética, lo que 
no es común en ordenadores de este tipo, a decir: 
Ja "aritmética entera en el rango de ± 32.768, la de 
coma flotante, que alcanza 1E ± 38 en precisión 
sencilla y doble de 7 o 16 dígitos fijada para todo 
el programa mediante los comandos SINGLE y 
DOUBLE y por último, la aritmética String, que 

admite operar con cadenas de caracteres, que in¬ 
cluyan hasta 125 números cada uno. 

Las cadenas de caracteres no tienen almacena¬ 
miento variable, según su longitud y disponen de 
80 caracteres a! menos, que pueden modificarse 
en más si así se requiere. Para tablas de cadenas de 
caracteres, la nomenclatura a utilizar en la DIM es, 

DIM A$ (9,3) = 5, 

en que se está especificando que la matriz A$ tiene 
de dimensiones 9 por 3 con elementos de longitud 
5. 

El editor es lo más incompleto de este intérpre¬ 
te. Está orientado solamente a la línea y por ello 
hay que entrar en él mediante el comando ED. Só¬ 
lo permite sustituir segmentos de línea o contarlas 
por el final, mediante el recurso a las teclas flecha 
derecha y flecha izquierda. No se puede considerar 
de gran ayuda en el caso de sentencias largas, en 
que haya que modificar en el interior de tas mis¬ 
mas. 

Cinco tomillos permiten acceder al interior. 

i 
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Modelo 

MICROCOMPUTADORES FACIT DTC 

Características Precio 

1 6510 Computador con pantalla de 10 pulgadas monocolor de 40 
columnas y 32K RAM . 247.000.- 

6511 Computador con pantalla de 14 pulgadas en color de 40 co- 
1 umitas y 32K RAM. 306,500.— 

6521 Computador con pantalla de 10 pulgadas monocolor de 80 
columnas y 32K RAM .. 273.250.- i 

6522 Computador con pantalla de 15 pulgadas monocolor de 80 
columnas y 32K RAM . 321.000- 

6545 32K de RAM adicional. 47.500- 
6546/1 32K de RAM adicional + CP/M. 71.000.- 
6546/3 128K de RAM adicional + CP/M. 110.000- 
6551 Unidad doble de discos flexibles de 5,5 pulgadas y 320K de 

capacidad. 222.500.- 
6552 Unidad doble de discos flexibles de 5,5 pulgadas y 640K de 

cspBcidsd *■■*•« **? + '«*< ■•■■t'.'»* »«» + ■* »■*****■*<** 287.500.- 
I . 6553 Unidad doble de discos flexibles de 5,5 pulgadas y 1.280K 

de capacidad.... 356.500.- 
1 6555-5 Unidad de disco Winchester y disco flexible de 640 KSytes 

de 5,5 pulgadas.. 832.000.- 
i| 6559 Cassette de audio. 31.000.- 

6541 Tarjeta para la ejecución de gráficos de alta resolución con 
16K de memoria... 69,000.- 

" 6580 Caja de expansión con 7 huecos, para interfaces y placas de 
control adicionales. 54,000.- 

-—— Cable de conexión al computador de una impresora FACIT 
de cualquier modelo. 4.500.- 

En cuanto a comandos, el intérprete incluye un 
buen repertorio. Dispone de autonumeración, de 
renumeración, de intercalado de líneas de un pro¬ 
grama residente en disco, sobre el que se encuentra 
en memoria y de encadenamiento (además, por su¬ 
puesto, de RUN) de programas, manteniendo las 
vaiables si así se desea mediante la COMMON. La 
grabación en disco del programa residente en me¬ 
moria puede realizarse recurriendo a la sentencia 
SAVE, en cuyo caso queda en forma compactada 
(BAC) o bien mediante LIST, en cuyo caso queda 
que formato ASCII y se distingue por el califica¬ 
dor BAS. Sólo en este caso puede realizarse MER- 
GE. Decíamos al iniciar la descripción del BASIC, 
que no se trataba del conocido de Microsoft y que 
se encontraban pequeñas diferencias. Así y por no 
haber leído el manual con detenimiento, el sistema 
no nos respondía a PRINT FRE(O) y ya desespera¬ 
dos y después de consultar, vimos que se trataba de 
PRINT SYS (2). Esto no tiene importancia, dados 
los beneficios que introducen las variaciones que se 
han puesto a punto sobre determinadas sentencias. 
En el caso de la GET, en que se pueden fijar el nú¬ 
mero de caracteres que ha de coger al vuelo del te¬ 
clado antes de volver a ceder el control al progra¬ 
ma, o de la POKE, que permite operando múltiple, 
incluyendo variables sucesivas en posiciones cre¬ 
cientes a partir de la primera especificada. Este es 
el sistema que se emplea para cargar la hora en el 
reloj del que viene ya dotado el FACIT, mediante 

el comando POKE - 17, Y°/o, M°/o, D°/o, H°/o, 
MI°/o, S°/o, que especificase carguen los datos en 
la dirección de memoria 32.785 (El recurrir a PO¬ 
KE con dirección negativa, se utiliza para direccio- 
nar las 64 K con números enteros, que en principio 
sólo direccionan 32K). 

Para aplicaciones de gestión, el BASIC está muy 
preparado; ello lo demuestran las instrucciones de 
bude normales FOR-NEXT, las de bucle, mientras 
perdura una condición WHILE-WEND, IF-THEN- 
ELSE, los muchísimos operadores lógicos —AND, 
OR, YOR, EQV, 1MP, NOT— las trampas de recu¬ 
peración de error ON ERROR GOTO y RESUME, 
c! manejo del cursor, la definición de funciones 
multilínea, cosa poco vista en BASIC, mediante 
FN y FNEND. 

En el tema de archivos, la utilización es también 
muy buena, debido a las palabras claves, DRX:, 
PR:, CON:, CAS:, V24:, que se refieren, respecti¬ 
vamente, a unidades de disco, donde X vale cero o 
uno, impresora, consola, es decir, pantalla o tecla¬ 
do, casette y comunicaciones V24 (conocidas co¬ 
mo RS 232). 

Los archivos en acceso directo tienen una forma 
curiosa, pero eficaz de direccionamiento. En vez de 
referirnos al sector, numerado desde el principio 
del archivo lógico y dentro de éste, a uno de los 
campos del bloque lógico, se recurre a la sentencia 
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POSIT, que determina el valor del puntero, expre¬ 
sado en octetos referido al inicio del archivo. Así, 
si el parámetro que se introduce en POSIT es 1024, 
nos estaremos refiriendo al octeto 1024 dentro del 
archivo y si éste está organizado en bloques lógicos 
de 256 caracteres, ello implicara que el acceso se 
realiza al quinto registro lógico. 

No dispone de sentencias de manejo del sonido, 
sólo la activación del zumbador a través de la 
PRINT CHRS (7) para gráficos en alta resolución y 
está dotado de un conjunto limitado de instruccio¬ 
nes, mediante las cuales se pueden lograr bastantes 
buenos resultados. FGCTL controla el color, 
FGFILL rellena y crea un rectángulo; FGLINE tra¬ 
za una línea desde el punto en el que estuviera el 
cursor, hasta el que se define y en el color en que 
se define; FGPA1NT colorea recintos cerrados con¬ 
vexos; FGPOÍNT determina la activación de un 
punto y su color en una de sus variantes y obtiene 
del sistema la coloración del punto en otra. Con 
este reducido juego de instrucciones, se pueden 
conseguir variaciones y funciones subordinadas. 

Así, por ejemplo, para borrar pantalla gráfica será 
necesario 

,rL ,. '■ 

10 FGPOINT 0, 0, 0 
: 20 FGFILL 239,239.0, 

siendo la primera la que sitúa el cursor en el extre¬ 
mo inferior izquierdo de la pantalla y FGFILL la 
que rellena hasta 239,239. 

Para terminar con esta exposición del intérprete 
BASIC, se ha de comentar el Banco de Pruebas en 
cunto a tiempo de ejecución, que normalmente rea¬ 
liza ¿7 Ordenador Personal. Ha resultado, sin duda, 
la máquina que obtiene mejores tiempos en los cua¬ 
tro pequeños programas de toma de tiempos, supe¬ 
rando incluso a ordenadores con micro de 16 bits. 

Están disponibles en España, a petición de los in¬ 
teresados, el lenguaje PASCAL y el FORTRAN en 
memoria RAM; para ello es necesario disponer de 
una ampliación de 32 K. Esta es la desventaja de 
hacer residente el intérprete en ROM. 

Conclusiones parciales. 
y • J 1 

—■ Muy rápido de ejecución, 

— Conjunto amplio de instruccionest con inclusión de mejoras con 
respecto a BASIC “standard”. 

- Aritmética string muy completa. 
— Gestión de hasta 8 archivos. 
™ Sin recursos sonoros, a excepción del BEEP\ 
- Editor muy pobre y limitado. 

DECIMAL 
ADDRESS 

66260 

05024 

64700 

32768 

31744 
30720 

23672 

24576 

16384 

SlMPtE VARIABLES 

CASBUF 2 

CASSUF 1 

32 KS RAM 

W0RKING MEMORY 

2 KS RAM 
DISPLAY 1 

2KB ROM 
GflAPHIC 

2 KB ROM 
PRINTE R/TERMENAL 

4 KB ROM 
DOS 

24 KB ROM 
BASIC iNTERFRETER 

1 
16 KB RAM 
GRAPHICS 2 

Mapa de memoria. 

Periféricos, 

hexadecimal 
ADDRESS 

FFOQH 

FE00H 

FD00H 

aoooH 

7CÜ0H 
7800H 

7Ü0GH 

6000 H 

40ÜGH 

OCTAL 
ADDRESS 

377 :0ÜQ 

376:000 

375iOOO 

: C 4 

: V >' 

n,l ■i I 

i DATA BUS S 

m i. 

i 

-n v 
o V 

0 V 
ÍÍjT 
D7 
06 
D5 
□ 4 
03 
02 

DI 

DO 

200:000 

174:000 
170:000 

160:000 

140:000 

100:000 

1WPUT PORTS < 

OJTPUT P0RT5 

wá • r * ■ 

NM1 
rm 

XINPST8 

XOUTPSTB 

rT£h 
ROY 

+ 5 V 
+ 12 V 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
e 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 
te 
17 
18 
13 
20 

21 
22 
23 
24 

25 

26 

27 
23 

29 
30 
31 
32 

Bus extern o 6500. 

-12 V 

OV 

MEMWR 
Xmemfl 
0 
0 V 

0 V 

O V 

0 V 
0 V 
o V 

0 V 

0 V 
AIS 
Al 4 
A13 
Al 2 

Al í 

AUJ 
A9 

A8 

A7 

At 
AS 

A4 

A3 

A2 

Al 

Aü 

>ÁDDRESS SUS 

* ti 

£ 1 

— MEMRQ 
*■ +5 v 
* +12V 

De las unidades de diskettes hay que señalar que 
el tiempo que permanecen en rotación, después de 

haber realizado el último acceso, nos parece muy 
grande y que debe originar un desgaste prematuro 
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del soporte. No hemos encontrado en el manual sis¬ 
tema para disminuir este tiempo que, seguramente, 
estará regulado por el valor de un contador. Ade¬ 
más, la unidad quedó encendida toda una noche, 
pues pasados los tres minutos de giro en vacío, no 
queda señal alguna de su estado encendido. Sólo 
puede apreciarse observando muy de cerca los dio¬ 
dos indicadores de actividad (lectura-escritura), en 
su parpadeo imperceptible. 

La impresora, quizá sobre-dimensionada en pres¬ 
taciones para el equipo que probamos, es, sencilla¬ 
mente, excelente. Todo en ella puede ser definido 
mediante una buena dotación de micro-interrupto¬ 
res, que permiten establecer: tipo de código -entre 
los cuales se encuentra el español—, tamaño por de¬ 
fecto de papel, tipo de letra, tipo de caracteres de 

escritura, estructura de los caracteres de transmi¬ 
sión, velocidad de transmisión, retomo de carro y 
otras características. Este posicionamiento por 
circuito puede también realizarse a través del inter¬ 
faz por programación. Se dispone de letra normal, 
normal subrayada, negrita, negrita subrayada, do¬ 
ble ancho, doble ancho subrayado, negrita doble 
ancho, negrita doble ancho subrayada, comprimi¬ 
da, comprimida subrayada, comprimida negrita, 
comprimida negrita subrayada y, por fin, compri¬ 
mida alargada y comprimida alargada subrayada. 
Actúa en escritura proporcional y permite gráficos 
dúreccionando el punto. 

La impresión, a una cadencia de 165 caracteres 
por segundo, bidireecional, permite una eficacia 
difícil de alcanzar en este tipo de sistemas. 

Conclusiones parciales: 

— Discos girando en vacío un tiempo demasiado largo. 
— Sin indicador de encendido en la unidad de diskette. 
— Impresora de altas prestaciones. 

Hardware. 

Acceder al interior de la unidad central es cómo¬ 
do y fácil. Sólo 5 tornillos hacen que se desprenda 
la parte superior de la carcasa, quedando en ella la 
tarjeta portadora del teclado, que se une a la elec¬ 
trónica base mediante un cable plano de 5 conduc¬ 
tores. 

La fuente de alimentación es DC-DC y por con¬ 
versión de la corriente continua llegada del moni¬ 
tor, se generan voltajes de 5, 12 y -12 voltios. 

El micro es un Z80 modelo A de 8 bits y reloj 
de 3 megaciclos, pudiendo direccionar hasta 64 K 
de forma natural y algunas más mediante la técni¬ 
ca de recubrimientos. Ver figura. 

Las 64K básicas están distribuidas en 32 de 
ROM y 32 de RAM. En la ROM caben destacar 4 
de sistema operativo, 4 de control de gráficos y 24 
del intérprete BASIC. La memoria RAM, de tipo 
dinámica, se presenta en circuitos integrados de 2 
K. 

El BUS queda accesible y en nuestro caso, en el 
conector se inserta la tarjeta controladora de la uni¬ 
dad de discos. 

La tarjeta madre está situada a la izquierda; en el 
centro, la ampliación debida a los gráficos de alta 
reolución y que es opcional y a la derecha, la tarje¬ 
ta de gobierno del monitor.. 

Muy pocos circuitos discretos y la mayor parte 
de los integrados montados en zócalos. No se ob- 

COPY 

LIB 

DFLETE 

PROGRAMA 
USUARIO 

PROTKCT 

Estados posibles en un FACITDCT. 
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SISTEMA STANDARD 

El DTC DATA BASE es un lógica! de manejo de ar¬ 
chivos cerrado. Con ello queremos significar el hecho de 
que se trata de un programa con unas determinadas pres¬ 
taciones, que resuelven una casuística dada, que es nor¬ 
mal encontrar en gestión comercial. 

No se trata de un gestor de base de datos, sino de un 
sistema secuencial índex ado multi índice, lo que no es de¬ 
mérito, pues no se conocen, por el momento, gestores 
para este tipo de ordenadores. 

Es bastante potente en cuanto a las posibilidades, 
pues admite hasta 35000 registros por disco, siendo estos 
de hasta 1024 caracteres ó 250 campos. El disco puede 
subdividirse en hasta cinco archivos de 7.000 registros. 

servan modificaciones de última hora y las tarjetas 
impresas muestran un diseño ordenado y limpio. 

Las claves de clasificación pueden ser hasta 5 y permi¬ 
te todo tipo de utilidades relacionadas con el manejo de 
los archivos y de su copia y formateo. 

Siendo asi que la documentación está sin traducir, no 
es así con los mensajes del logícal, que se encuentran to¬ 
dos en castellano. 

No es motivo de este banco de pruebas la descripción 
de esta ayuda a la programación, que merecería un estu¬ 
dio para ella sola. Baste la mención por cuanto un orde* 
nador que se comercializa con productos de este tipo, 
tiene una capacidad de penetración mayor 

También citar el DTC que en sí mismo puede conver¬ 
tir al FACIT, en máquina de tratamiento de textos. 

o de gobierno de la unidad de visualización y el 
CTC 

El sonido se Logra mediante un circuito genera- 
Además, del micro son de destacar tres grandes dor de audio-frecuencia que activa unpequeño alta- 

circuitos. El SIO o Serial Input Gutput, el DART voz, 
*J tí:' 

Conclusiones parciales: 

— Incluye dos puertas RS-232 programables, de forma standard. 
— Incluye gobierno de dos cassettes. 
— Gráficos de alta resolución. Como ampliación. 
— Con posibilidad de una expansión interior. 

Documentación, 

La documentación que ha sido entregada con e! 
aparato se encuentra magníficamente presentada, 
pero en inglés. Su nivel es el técnico, lo cual quiere 
decir que no trata los temas para el no-iniciado en 
los ordenadores. Claro que tampoco se traía de una 
máquina con la que se suela entrar en contacto con 
la informática. Se esbozan temas relativos al uso de 
la puertas serie y se enuncian las señales presentes 
en los conectares. 

Por la documentación sabemos que se pueden 
programar los circuitos SIO, DART y CTC, pero no 
hemos econtrado dónde se describe esta manera de 
actuación. 

Los manuales básicos son tres: 

USERS MANUAL, que describe el sistema en su 
aspecto físico. Queda complementado con un pe¬ 
queño folleto describiendo la unidad de discos y 

otro folleto describiendo la operatoria, posibilida¬ 
des y sistema de modificación de los micro-inte¬ 
rruptores de la impresora. 

SYSTEM PROGRAMS, que como ya se dijo, 
describe los programas del sistema. Vemos que es la 
propia FACIT la que no lo denomina como Siste¬ 
ma Operativo, sino como programas de apoyo al 
sistema. 

BASIC MANUAL, que describe el intérprete BA¬ 
SIC del que está dotado el sistema. 

Señalar, como detalle, la tarjeta recordatoria de 
errores, que como un cajoncillo, se puede extraer 
de la parte inferior de la unidad central; sirve de 
guía de los mismos. 

Conclusiones parciales: 

— Información difícil para el principiante y escasa para el técnico. 
— En inglés. 
— Bien presentada. 
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Se tra ta de un ordenador de propósito ge¬ 
neral, orientado ai utilizador personai y 
profesional, con pocas necesidades de ar¬ 
chivo en disco. Está bien diseñado en 
cuanto a su dotación de instrucciones BA¬ 
SIC y permite gobernar con agilidad trans¬ 
misiones tipo TTY. Esto lo hace aparecer 
como un interesante terminai inteligente, 
asociado a ordenadores de mayor enverga¬ 
dura. 

Si se complementa con el sistema de trata¬ 
miento de textos y el sistema de gestión 
de archivos, se llega a la conclusión de que 
estamos ante un producto de corte profe- 
sinal, que mejorará en su calificación en 
cuanto sea posible disponer del sistema 
operativo CP/M de uso universa! y que 
permitirá ¡a utilización de lógica Íes ya rea¬ 
lizados. 

Miguel Solano. 

El pro 
y 
el contra 

UTILIZACION PROFESIONAL 

PROS 

— Mayúsculas, minúsculas y letra ñ. 
— Teclas de función. 
— Extensiones del BASIC dirigidas a la progra¬ 

mación de gestión, 
— Aritmética string de gran precisión. 
— Dos puertas RS-232. 

— Gestión de archivas RANDOM muy sencilla. 
— Paquete de gestión de archivos multícriterio. 
— Posibilidad de CP/M. 

CONTRAS 

— No dispone de un sistema operativo en su es¬ 
tricto sentido. 

— Sistema operativo no standard. 
— Unidades de diskette en giro cuasi permanen¬ 

te. 

Nuestro agradecimiento a General de Informática y Ges¬ 
tión (GIG) quien a través de su compañía asociada DIDI- 
SA, Paseo Rosales, 9, Madrid, nos ha facilitado el equipo 

para la prueba. 

UTILIZACION PERSONAL 

PROS 

— Sistema compacto e integrado. 
— BASIC de amplias prestaciones. 
— Grandes posibilidades gráficas. 
— Interfaz casette doble. 
— No requiere diskettes en su versión básica. 

CONTRAS 

- No dispone de otros lenguajes en configura¬ 
ción 64 K. 

— Sistema operativo reducido, 
— Documentación no orientada al profano. 

UTILIZACION EN LA ENSEÑANZA 
H 

PROS 

— Sistema compacto e integrado. 
— Fácil manejo. 
— BASIC de amplias prestaciones. 
— Gráficos de alta resolución y posibilidad de 

color. 
— Comprobación de sintaxis previa. 
— Otros lenguajes bajo CP/M. 

CONTRAS 

— No dispone de otros lenguajes en su versión 
base. 

— Documentación en inglés sin orientación di¬ 
dáctica. 
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El punto de vista del distribuidor 
Como complemento a la información aparecida 

en el "Banco de Pruebas" del Ordenador Personal 
quisiéramos hacer una serie de puntualizar iones, 
bien entendido que nuestras posibles diferencias de 
opinión se deben, básicamente, a no haber sido 
probadas todas las configuraciones y opciones posi¬ 
bles, ast como al hecho de no haber proporciona- 
do al Ordenador Personal todos los manuales exis¬ 
tentes, sino solamente los que se entregan de mane¬ 
ra standard con los equipos. 

En el apartado de memoria disponible, nuestra 
familia de computadores tiene 64 KBytes en todas 
las configuraciones: Opcionalmente se pueden aña¬ 
dir tarjetas de 32 y 128 KBytes a cualquiera de 
ellasf pasando a 96 o. 192 KBytes respectivamente. 

En el apartado de monitores, además del estudia¬ 
do en la prueba, y que esta fundamentalmente diri¬ 
gido al campo de gestión por su dimensión de 15 
pulgadas, tenemos disponibles otros dos diferentes: 
uno en fósforo ambar de 10 pulgadas y otro de 14 
pulgadas en color. Ambos son gráficos a nivel de 
carácter, Si se desean' gráficos de afta resolución 
(240 x 240 pixels) hay que añadir la tarjeta que los 
controla. 

_p + ? - 

■ “ % 1 -■ ^ , r 

Por lo que respecta a impresoras, existen diver¬ 
sos tipos para las diferentes aplicaciones Lo que 
pretendemos con una amplia gama de impresoras 
es que cada usuario elija la que más le convenga 
a su aplicación y no se quede limitado a un único 
modelo a lo sumo dos, Tenemos 10 modelos de 
impresoras matriciales, con velocidades de 100 a 
365 c.p.s. a 10 caracteres por pulgada. De estosf 5 
son gráficos, y de estos cinco, uno escribe en rojo y - 
negro y otro hasta en 8 colores diferentes, Entre, 
estos diez modelos existen versiones de 80, 132, 
136 y 150 columnas con caracteres de l/¡0'\ sien¬ 
do standard en todos ellos los caracteres comprimí- - 
dos y expandidos. Algunos de ellos tienen tambiéñ __ 
la posibilidad de escribir en negrita, proporcional, 
subrayado automático, etc. Además tenemos - 4 . 
modelos de impresoras de margarita, con velocida¬ 
des de 22, 40, 45 y 55 c.p.s., todas ellas de 132 co¬ 
lumnas a 1/10 de pulgada. , ' \ y \ 

¿iP\ 
El almacenamiento en discos flexibles se realiza 

mediante 4 dispositivos diferentes. Tres de ellos 
son unidades dobles de floppy de 5r25 pulgadas, 
con capacidades unitarias de 160, 320 y 640 KBy¬ 
tes respectivamente. El cuarto modelo lo constitu¬ 
ye una unidad de disco flexible y disco fijo, con ca¬ 
pacidades de 640 KBytes y 5 MBy tes respectiva¬ 
mente, A principios de 1983 se presentará una uni¬ 
dad de 10 MBytes. Nos gustaría indicar nuestra 
disconformidad con lo indicado en la prueba en lo 
referente al tiempo de parada del disco flexible: en 
otras unidades probadas por nosotros en tiempo de 
parada era inferior a 25 segundos. 

Todos los computadores llevan incorporadas dos 
puertas de comunicaciones de tipo RS 232-C 
í V-24). Una de ellas se suele emplear para la impre¬ 
sora y la otra, que puede ser síncrona y asincrona, 
se suele utilizar para emplear el computador como 
terminal inteligente o para conexión de una segun¬ 
da impresora o cualquier otro tipo de periféricos, 
tales como lee lores/perforadores de cinta de papel, 
digitalizadores, plotters, etc, 

Se puede conectar una caja de expansión con po¬ 
sibilidad de hasta 7 tarjetas electrónicas Estas tar¬ 
jetas pueden ser interfaces adicionales, convertido¬ 
res de señales analógico-digitales o vice-versa, de 
control de retes, etc. 

Desde el punto de vista del hardware, nuestros 
equipos están pensados para su uso profesional. 
Además de sus características técnicas de vanguar¬ 

dia, como el llevar dos procesadores Z80A, se ha 
estudiado a fondo el diseño desde el punto de vis¬ 
ta del usuario. Esto es lo que se está llamando ER- 
CONOMIA. El diseño modular del computador 
premite al usuario acomodar el monitor, el tecla¬ 
do y la unidad de discos de la forma más cómoda 
para su usoLos monitores de fósforo ambar anti- 
rreflexivo suponen un gran descanso para la vista. 
El teclado tiene tres partes claramente diferencia¬ 
das una que constituye el teclado tipo máquina de 
escribir, otra formada por las teclas de funciones y 
una tercera con el teclado numérico reducido. Si 
a esto añadimos su dieño, que permite el descanso 
de la palma de la mano, nos encontramos con todas 
las características idóneas para su uso intensivo. 

Desde el punto de vista del software, además del 
programa DTC—REG ya comentado en la prueba, 
existen los siguientes programas: 

DTC-WORD: Procesador de textos con iodas tas 
funciones necesarias para un completo funciona¬ 
miento y muy fácil de usar. Entre sus caracteris- 

*,, ticas más destacadles están las de partición auto¬ 
mática de palabras al final de linea siguiendo un 
algoritmo en castellano, la justi ficación a la dere¬ 
cha, movimiento de párrafos dentro,del textoT 
búsqueda de palabras, etc. Asimismo al poderse 
emplear junto con el program DTC-REÓ, permi¬ 
te la realización automática de maiiings masivos, 

DTC-CALC: Programa conocido como "hoja elec¬ 
trónica" y de filosofía similar al popular VISÍ- 
CÁLC aunque más potente y sencillo de usar. 

PTC-TOOLBOX: Conjunto de programas para ayu¬ 
da a la programación. Permite, entre otras mu¬ 
chas funciones, generar los formatos de pantalla 

■ e impresora, proporcionando al usuario el código 
BASIC necesario para su implantación en los 
programas de aplicación. 

DTC-GRAPHÍCS: Programa de ayuda para la gene¬ 
ración de gráficos. Entre otras funciones, permi¬ 
te la selección de colores, generación de gráficos 
a mano alzada, cambios de escala, rotación de fi¬ 
guras. etc. 

DTC-BUS1NESS GRAPHICS Permite plasmar en 
forma de diagramas de barra o circulares los da¬ 
tos obtenidos en cualquier programa de aplica¬ 
ción. 

DTC-ASSEMBLER: Ensamblador propio de este 
computador. 

Asimismo existen protocolos de comunicacio¬ 
nes, tanto síncronos como asincronos, que permi¬ 
te el uso de este computador como terminal inteli¬ 
gente de grandes ordenadores. 

Por supuesto existen programas de aplicación 
para todas las áreas de gestiónt ast como para seg¬ 
mentos verticales, tales como seguimiento de obras, 
cálculo de estructurasr generación de cinta de papel 
para aplicaciones de control numérico, etc. 

En cuanto a la documentación sitministrada por 
FAC1Thay que destacar que todos los manuales es¬ 
tán en inglés, habiendo disponibles para el usuario 
profesional nías de 25 diferentes que nos entre¬ 
gan con los equipos. Los manuales de tos progra-* 
mas antes comentados están en proceso de traduc¬ 
ción al castellano y algunos de ellos ya han sido en¬ 
vióos a la imprenta. Todos los programas están tra¬ 
ducidos al castellano, por lo que el diálogo con y 
desde el computador se realiza, desde el punto de 
vista dei usuario, sin ningún problema. 

FACIT DATA PRODUCTS. 
Luís Cordero. 

/ v 
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juegos, saber cómo funcionan las 
cosas, acercarse a las “tripas” 
del juguete. Es importante dar 
satisfacción a este instinto crea¬ 
dor y dejar que la fantasía pueda 
volcarse, aunque sea en muy 
pequeña medida. Con ello, sin 
duda, estamos formando un 
cerebro amplio, capaz de enten¬ 
der el futuro al que estamos 
abocados. 

Este artículo es una corta 
historia de esta inquietud. Qui¬ 
zás el lector se encuentre con 
un problema similar, y le pueda 
servir como guía. 

La introducción de ios niños en ei mundo de 
ios ordenadores, no es ninguna fantasía. 

Hoy día está ai alcance de nuestra mano. La 
instrucción puede combinarse perfectamente 
con la diversión y obtener resultados especta¬ 
culares. 

Este artículo pretende ser una invitación para 
abrir esta puerta. 

Durante este período, el pe¬ 
queño Apple II es un buen com¬ 
pañero de juegos, y 

Introducción 

Todos los padres nos encon¬ 
tramos, al inicio del verano, 
con el problema de tener que de¬ 
jar a los hijos en casa, mientras 
no tenemos vacaciones, puesto 
que las de ellos son siempre mu¬ 
cho más largas. 

proporciona 
muchas horas de aventuras, via¬ 
jando por el espacio, haciendo 
test, persiguiendo extraños mons¬ 
truos, rescatando princesas, etc. 

Pero llega un momento en que 
el niño quiere hacer sus propios 

El problema 

Candy tiene 13 años. Le 
gusta mucho jugar con el orde¬ 
nador personal que tenemos en la 
mesa del despacho, cuando está 

COL LIPONAS 
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cansada de estudiar y no es 
momento de salir al parque a 
jugar. 

Hace unos días tuve la siguien¬ 
te conversación: 

—Papá, estoy cansada de jugar 
a marcianitos. ¿No tienen otro 
juego nuevo?. 

—Pero si tienes muchos. Mira, 
en este disco hay seis juegos di¬ 
ferentes y en este otro hay cinco 
más. 

—Pero ya los conozco todos. 
Me gustaría poder jugar siempre 
a juegos nuevos. Sería mucho 
más divertido. 

Bueno, eso en realidad no es 
imposible, pero tendrías que ha¬ 
cértelo tú misma. Tendrías que 
programarte tus propios juegos 
y así, cada vez que quieras, te 
los puedes cambiar. 

— ¡Huy!. Pero eso será muy 
complicado. Tendría que estu¬ 
diar mucho y también tardaría 
mucho tiempo. 

—No, no lo creas. Mira, para 
que veas que no es tan compli¬ 
cado como te crees, vamos a 
programar un juego que tú mis¬ 
ma te lo pienses. Pero para em¬ 
pezar que sea sencillito ¿Eh?. 

— ¿Podríamos hacer un la¬ 
berinto?. 

—Sí, claro. Es muy sencillo. 
Y además podremos movernos 
por su interior con el cursor, 
conduciéndolo con los mandos, 
como con los juegos que tene¬ 
mos en el disco. 

La solución 

Ya decididos a programar nues¬ 
tro nuevo juego, tomamos un 

0 REM PREPARACION 
'“1 .hL HOME i a s VL IN 0, 4 AT 16 
5 BR 1 90 VL IN l' :> aii j... n 24 AT 16 
10 CT — p 195 VLIN 28,, 32 AT 16 
15 PRINT "FALLOS:";CT 200 VL. I N 8 7 1 2 Ai 20 
17 COLOR= 15 205 VL I N 20, 28 AT 20 
20 REM CUADRO 210 VL X N 4,8 AT 24 
25 HLIN 0,36 AT 0 -"'1 i -iL .L VL IN 1 6, 24 AT 24 
30 HLIN 0,36 AT 36 r?'? o VL IN 28, 36 AT 24 
,m.* t:r ■_> kJ VLIN 0,36 AT O j_. VL I N 4, 1 6 Ai 28 
40 VLIN 0,36 AT 36 230 VLIN ,p— -.3 ^ 32 Al 28 
45 REM ENTRAMADO ÍBir 

■l.. -,..1 i.J VL I N 1 2 „ 20 AT 32 
50 HLIN 4,12 AT 4 240 VL j: N 32, 36 AT 32 
55 
60 
6 5 
70 
7 5 

35 
90 
93 
100 
105 

HLIN 16,24 AI 
HLIN 28,32 hT 
HLIN 4,8 AT 8 
HLIN 12,20 AT 
HLIN 32,36 AT 
HLIN 0,4 AT 12 
HLIN S,16 AT 1 
HLIN 20,24 AT ti 
HLIN 4,8 AT 16 

HLIN 16,32 AT 16 
HLIN O,12 AT 20 

4' 
4 

5 
8 

245 
250 
'"'t pr cc 
rliia ’ii-/ Ti-J" 

Ju 260 
265 .J. 

■;> 

110 HLIN 32,36 AT r*“i jL. 
1 15 HL IN 4,8 AT 24 
1 20 HL IN 12,16 AT *■? 

125 HL IN 28,32 AT 2 
1 30 HL IN 4,24 AT 2 8 
135 HL, IN 32,36 AT 2 
14 0 HL I N 0,4 AT 32 
14 5 HL IN 20,24 AT 

-*tr . i 
1 50 HL I M 28,32 AT 

■■■r .. i 
h| jizlz- 1 VL IN 24,23 AT 4 
1 60 VLIN 8,16 AT 8 
165 VL IN 20,32 AT o ij 
17 O VL i h 4, y r l ,j, '.¿i 
i 7 5 VLIN 16,20 AT 1 
1 SO VL IN “V ■~;i "7 6. ^ “3“ -Mr- n ".Jt 1 1. 

rJ. 

/ v j 

2 £3 o 
285 
290 
'■ .i Q k=; 
J... / 
300 
305 
3:10 
315 
320 
’T V" 

.3 ,4, 

330 
n^ji ■ .r. jiiia 

R o 
340 
345 
350 

f:;-. 
O l J V.J 

06U 
-:r .* vr -,.j -._í 
■ ■ ■ r í ./ i i 

0,2 AT 2 
COLOR— 12 
HLIN 34,36 Al 
HLIN 34,36 AT 

34 
35 

HOME 
GF^ 

17 COLOR 1 15 
'-■i i:-; jL HL IN 01 36 AT 0 
30 HL IN 0, 36 AT 3 6 

5 VL IN 0, 36 AT 0 
40 VL IN 0, 36 AT 36 
50 HL IN 4, 12 AT 4 
55 HL IN 16 4 AT 4 
60 HL. IN 28 -y * 2 AT 4 
65 HL IN 4, B AT 8 
70 HL IN 12 ^ üi ■■■ d) AT 8 
75 HL IN 32 “7' n V* 6 AT S 
SO HL. IN 0, 4 AT 1 J_7+ 

85 HL... IN 16 AT 12 
90 HL 1N 20 “T1 ■f üLj. 4 AT 12 
95 HL... IN 4 B ñ i 16 

R EM S A i... ID A / L. L E G A D A 
COLOR— 11 
HLIN 0,2 AT O 
HLIN 0,2 AT 1 

100 
105 

1 10 
1. 15 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
155 
160 
165 
170 
175 
180 

185 
190 
■r cj¡~\ 
4- T v,.J 

200 
205 
2 1 O 
■ o - 
rflL 4t s 

f'a ■■■■% 2 2 í.) 

.1... 

HLIN 1.6,32 
HLIN 0,12 AT 
HLIN 

16 

32,36 AT 20 
HLIN 4,8 AT 24 
HLIN 12,16 AT 24 
HLIN 28,32 AT 24 
HLIN 4,24 AT 28 
HLIN 32,36 AT 28 
HLIN 0,4 AT 32 
HLIN 20,24 AT 
HLIN 28, O AT 
VLIN 24 r 28 AT 4 
VLIN 8,10 AT 8 
VLIN 28,32 AT 8 
VLIN 4,8 AT 12 

16,20 AT 12 
12 

VL IN 
VL IN 36 
VLIN 0,4 AT |6 

12,24 AT y¡.i n 
VL IN 2 

- ij -l— « k k ] J, Ó 

L 32 AT 16 
VLIN 8,12 Ai 20 
VL. IN 20,28 AT 20 
VLIN 4,8 AT 24 
VLIN 16,24 AT 24 
VLIN 28.36 AI 24 
VLIN 4,16 AT ■R. 8 

N 34., 36 AT 36 230 VLIN 20,32 AT 
BUS QUEDA 

¿U "kit3 VLIN 12,20 AT 
□r= 240 VLIN 32,36 AT 

PDL (O) / ó 370 END 
ROL. ( 1 ) / ó 
3 CRN ( X , Y) ^ 15 THEN GÜTG 335 
3 CRN í X , Y) =- 12 THEN GOTO 355 

-;r j"-'| 

x ■= 
K J i ™ 

IF 
IF 
PLÜT X'., Y 
BOTO 300 
REM FALLO 

CT = CT ■+■ 1 
FRINT "FALLOSs M ;¡ CT 
GOTO 300 
REM LLEGADA 
PRI Ni ‘ ”FIN DE LA PARTID i \ 
INPÜT R 
TE X ! 
F N 

11 
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lápiz, y un papel cuadriculado y 
nos sentamos en una mesa, dis¬ 
puestos a esta nueva aventura. 
Nuestra conversación continuó 
así: 

—Mira, Candy, para hacer el 
laberinto en el ordenador, pri¬ 
mero tenemos que hacer un di¬ 
seño sobre una hoja de papel. En 
este libro dice que para hacer 
dibujos de baja resolución, que 
son los más sencillos, tenemos 
que acomodarnos a un cuadricu¬ 
lado de 40 x 40 casillas. 

— ¿Así? (ver figura 1). 
—Exacto, Ahora vamos a dibu¬ 

jar tu laberinto. Tienes que tener 
cuidado de dejar suficiente espa¬ 
cio para que el cursor se mueva 
cómodamente por su interior. 

Por ejemplo, que el pasillo sea 
de 3 cuadraditos de ancho. 

-¿Qué te parece? (ver figura 
2). 

— ¡Estupendo!. Ahora ya tene¬ 
mos nuestro diseño. Sólo falta 
programarlo. 
El programa 

Nos sentamos delante del te¬ 
clado de nuestro ordenador, 
introducimos el disco del siste¬ 
ma en el lector de discos, le 
damos al interruptor del monitor 
de vídeo y al interruptor del 
teclado. Se enciende la luz de 
potencia (Power), y el disco co¬ 
mienza a rodar. 

Cuando nos aparece el cursor 
en la pantalla, estamos listos 

para empezar a darle instruccio¬ 
nes al ordenador. 

-Bueno, Candy. Vamos a de¬ 
cirle al ordenador que haga lo 
que queremos. Se lo diremos 
dándole instrucciones. Cada len¬ 
guaje de programación tiene su 
propio conjunto de instruccio¬ 
nes.- Nosotros necesitamos muy 
pocas. Pero ya las iremos viendo 
a medida que ¡as utilicemos. 

—Y ahora ¿qué hago? 
—Primero dejaremos limpia la 

pantalla, eso se dice con la ins¬ 
trucción HOME, luego le dire¬ 
mos que queremos hacer un 
gráfico, eso se dice con la instruc¬ 
ción GR. Después que las líneas 
sean blancas, se dice con COLOR 
= 15. 

-¿Así?. 
—De acuerdo. Ahora sólo falta 

hacer el dibujo y añadir algunos 
detalles para mover el cursor. 

— ¿Y cómo se hace el dibujo? 

—Muy fácil, las líneas verti¬ 
cales las indicaremos con VL1N 
a,b AT c, que traza una línea 
vertical en la columna “c" desde 
la fila “a” a la “b’\ Igualmente 
las líneas horizontales las hare¬ 
mos con HLIN a, b AT c, que 
permite trazar una horizontal 
sobre la fila “c” desde la colum¬ 
na “a” a la ”b”. 

— ¿Qué te parece? (ver listado 
1). 

— ¡Muy bien!. Ahora añadiré 
yo algunos detalles para contar 
los fallos y mover el cursor. Ves, 
así. Ya tenemos el programa lis¬ 
to (ver listado 2). Ahora damos 
la instrucción SAVE, y ya lo 
tenemos guardado en el disco. 
Cuando quieras, podemos utili¬ 
zarlo, igual que los otros de mar- 
cianitos. 

Conclusión 

Este sólo ha sido el principio, 
ahora ya está interesada en los 
dibujos de alta resolución, en 
cómo dejar fijos los paisajes del 
fondo moviendo figuras indepen¬ 
dientemente de éste. Es muy 
divertido crear pequeños mons¬ 
truos moviéndose por paisajes 
extravagantes, conducidos por 
nuestros mandos. 

Jugando, nos podemos intro¬ 
ducir en una nueva técnica, que 
está llamada a ser parte muy 
importante del futuro inmediato 
de nuestro mundo. 

S. Almeida 

INSTRUCCIONES PARA GRAFICOS DE BAJA RESOLUCION 

Cuando queremos dibujar sobre la pantalla de nuestro ordenador 
personal, tenemos que hacer tres cosas diferentes: 
1. Indicar que abandonamos el modo texto y pasamos al modo gráfi¬ 
co, mediante la instrucción GR. 
2. Indicar el color que usaremos en las próximas instrucciones de 
ejecución mediante la instrucción COLOR=a, siendo a un número de 
los indicados en la tabla de colores. 
3. Realizar el dibujo con las instrucciones que se indican más ade¬ 
lante. 

Adicionalmente, si nuestro dibujo se complica mucho, puede ser 
necesario saber la situación en que se encuentra una determinada 
casilla, para pasarla por alto o para cambiarla de color. Para este caso 
tenemos otro tipo de instrucción: 
4. Interrogación del estado, es decir, obtención del número corres¬ 
pondiente al color que tiene en ese momento. Para ello se utiliza 
la instrucción SCRN (X, Y), donde X e Y representan el número de la 
columna y de la fila,respectivamente, que se desea consultar. 

Es muy frecuente utilizar la letra X para referirse a la columna que 
deseamos referenciar, y la letra Y de forma similar para la fila que de¬ 
seamos referencáar. De esta forma, si el par (X,Y) tiene los valores 
X=2 e Y=5, nos estamos refiriendo a la tercera columna y a la sexta 
fila, puesto que la numeración empieza desde el 0 hasta el 39 (para 
las 40 filas y columnas). 

Para realizar el dibujo disponemos de tres instrucciones: 
1. PLOT X,Y; Colores el cuadro correspondiente a la columna X y 
a la fila Y, con el color cuyo valor se ha indicado por último en una 
instrucción COLOR=a, 
2. HLIN XI, X2 AT Y: Traza una línea horizontal a la altura de la 
fila Y, desde la columna XI hasta la columna X2, según el color 
indicado. 
3. VLIN Y1, Y2 AT X: Traza una línea vertical sobre la columna X 
desde la fila YI a la Y2, según el color indicado, 

TABLA DE COLORES 
0 —negro 8 marrón 
1 —magenta 9 —naranja 
2 —azul oscuro 10 -gris 
3 —púrpura 11 —rosa 
4 —verde oscuro 12 —verde 
5 -gris 13 -amarillo 
6 —azul medio 14 —azul 
7 —azul claro 15 -blanco 
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• Para 
aplicaciones 

comerciales 
y juegos 

* Con 32K de 
memoria RAM 

* Con gráficos de 
alta resolución 

(26 K RAM) 

Con lenguaje Basic 
ampliado de Microsoft 

necesidad de 
magnetofón especial 

Con color y sonido 

* Con salidas a televisor y 
monitor 

* Con salida a impresora papel 

continuo 

* Para trabajar con cassettes y 

DE VENTA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y EL CORTE INGLES 

INVESTROHICA 
IMPORTADOR EXCLUSIVO 
MADRID TOMAS BRETON. 60 

TELEF 468 03 00 
TELEX 23399 1YCO E 

BARCELONA MUNTANER. 565 
TELEF. 212 66 00 

RUEGO ME ENVIEN INFORMACION DETALLADA 
SOBRE DRAGON 32 

NOMBRE 
DIRECCION 
CIUDAD.......... 
EMPRESA_ 

D. P, 3 4 4 

I- ■ |i i ■ ■ ■ ■ i d a .11 ■ ■ ,|{)U ■ u i ■ ■ ■ i b ■ ■ ■ ■ ■■■ j ■ ■■■ ■ ■. ■ 
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LAPIZ OPTFCO 

JOVST1CK -- 

IMPRESORA - INTERFACÉ PARALELO • PORT PARALELO 

CONVERSOR AD DA --- FORT SERIÉ RS232C-MODEM 

AMPLIACION INTERNA DE MEMORIA 32 * 

- SALIDA AUDIO 

r SALIDA VIDEO 

llllllllllllliillll 

MONITOR 
COLOR 

CONEXION 
A CASSETTE 
STANDARD 

CARTUCHOS SOFTWARE -- 

DI5K DREVES - MODULO EXPANSION : 
COHECTOR Y CAELE 
TV. COLOR 

MICROPROCESADOR zati-A 

FRECUENCIA DE RELOJ 22 MHz 

RAM 16 K ampútales internamente a 32 K 
-— 

ROM 16 K 

LENGUAJE Extended BASIC Microsoft 

TECLADO Tipo profesional 
58 ledas, con teclas de dirsccionamienio de cursor, funciones programabas Reoeat ere. 

VIDEO Salida pata Monitor Audio. Video y de RF para TV Color y B N 

DISPLAY 40 caracteres por 24 hneas, Mayúsculas. Minúsculas* Fiashmg cursor 

MODO GRAFICO 123 caracteres gráficos accesibles por teclado y í20 caracteres gráficos programadas 

RESOLUCION STANDARD ISO > 96 prxels. 

1 O PORTS STANDARD 
Fort Páratelo 
Port RS-232-C. 
Fort para cassette standard 
Salida video monitor. 
Salida audio monitor 
Salida RF 
Pon para conexión lápiz optieo. 
Pon para expansión. 

VELOCIDAD DE TRANSMISION 1200 Baudios 

ACCESORIOS OPCIONALES; 
1 

EG'2011 16 K RAM. 
EO-2012 1 nterlace y ca ole Pa re! e; o Centren íes 
EG-2013 JoysticKs (pao. 
EG2014 Laptz óptica 
EO-2ZOQ Canuciros Software. 
EG-2300 Expender 

EG 2310 □tsk Drives. 
EG-6Q2 impresora. 

TRADETEK 
Viladomat, 217-19 entlo. A 
Tels. 239 77 07/08 
BARCELONA-29 

Infanta Mercedes, 62 
Tel. 270 37 07 
MADRID-20 

/ 

// 

./> 
Sé 

/ 
V > 

,e & ;í>c 
X® OPl 
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Códigos^cJe barras. 

Con la impresora C. ITOH 8510 

En el presente artículo se describe lo que es un 
código de barras, tomando como ejemplo el de¬ 
nominado "Industrial 2 de 5" y la forma de 
llevarlo a cabo mediante una impresora de agujas 
(la C. Itoh 8510) y un sencillo programa Basic. 

¿Qué es 
un código de barras?. 

Por código de barras se entien¬ 
de normalmente un sistema de 
codificación, que permite intro¬ 
ducir datos directamente al orde¬ 
nador mediante un lector óptico 
(luz, láser o infrarrojos). En esta 
codificación, cada dígito o carác¬ 
ter viene representado por una 
sucesión de barras negras, varia¬ 
bles en anchura y/o en número y 
separadas por espacios blancos, 
que el ordenador “lee” interpre¬ 
tándolo según unas reglas deter¬ 
minadas. Actualmente se utiliza 
en multitud de aplicaciones. Por 
ejemplo, en los grandes almace¬ 
nes, cada punto de venta dispone 
de un lector óptico y cada articu¬ 
lo lleva grabado previamente el 
código que lo identifica. A la ho¬ 
ra de la venta, el operador desliza 
el lector sobre la superficie del 
código de barras y el ordenador 
se entera inmediatamente de qué 
artículo está siendo vendido, con 
lo cual imprime la factura, actua¬ 
liza existencias, etc. de forma au¬ 
tomática y sin posibilidad de 
error. 

Código industrial 2 de 5. 

Este código permite represen¬ 
tar cada uno de los 10 dígitos de¬ 
cimales en sucesión ilimitada. Es¬ 
tá formado por barras de dos an¬ 
churas distintas, la ancha y la es¬ 
trecha, separadas por blancos, 
donde la barra ancha es igual, 
aproximadamente, a tres veces la 
anchura de la estrecha y el blan¬ 
co, aproximadamente, igual a la 
estrecha. Cada dígito viene repre¬ 
sentado por dos barras anchas y 
tres estrechas, combinación que 
admite exactamente 10 posibili¬ 
dades. El código debe ir precedi¬ 
do, además, por un indicador de 
principio (start) y un indicador 
de final (end) para la sincroniza¬ 
ción y para permitir la lectura en 
ambos sentidos. En el programa 
basic puede verse cómo se codifi¬ 
ca cada dígito, así como los dos 
indicadores. 

Programa Basic: 

El programa Basic presentado 

en la figura, permite construir 

mediante códigos 2 de 5 median¬ 
te la impresora C. Itoh 8510. 
Está dividido en tres partes: i ni¬ 
dal ¡zación de variables, input por 
pantalla, y salida por impresora. 

Las líneas 10230-10320 cons¬ 
tituyen la definición del código. 
La variable UNOS representa una 
barra ancha más un espacio blan¬ 
co y la variable CEROS una barra 
estrecha más un blanco. La varia¬ 
ble dimensionada CODES ( ) 
contiene las codificaciones de ca¬ 
da dígito, de forma que CODES 
(0) contiene el código para el 0, 
CODE$( 1) para el í, etc. 

En la línea 10380 se entra por 
pantalla el número que se desea 
codificar y se deposita en la va¬ 
riable string CODES, 

Las lincas de la 10450 a la 
10600, que acaban con un GO¬ 
TO, podrían acabar con un RE- 
TURN y constituir de esta forma 
una subrutina de utilidad general. 
Las variables de entrada que utili¬ 
zaría serían, la CODES (string a 
codificar) y la P025 (columna o 
posición a imprimir el código). 

Los pasos que efectúa esta su¬ 
brutina son los siguientes: 

La instrucción 10450 pone a 
cero el espaciado interlíneas (line 
feed de 16/144 pulgadas). 

La 10460 coloca a la impreso¬ 
ra en unidireccional. Esto es con¬ 
veniente para obtener mayor ho¬ 
mogeneidad de impresión, aun¬ 
que no resulta imprescindible. 

La línea 10470 coloca a la im¬ 
presora en “boldface”, letra ne¬ 
grita con la que se consigue ma¬ 
yor densidad de impresión. Tam¬ 
poco es imprescindible si la cinta 
está en buen estado. 

El bucle FOR-NEXT de ia lí¬ 
nea 10480 es para repetir 4 veces 
la misma línea, consiguiéndose 
de esta forma un código suficien¬ 
temente ancho. 

La línea 10490 es el comando 
“start graphics mode”. En gra- 
phics mode esta impresora inhibe 
su generador interno de caracte¬ 
res y pasa a bit image. En bit 
image cada bit de un byte repre¬ 
senta a una de las ocho agujas de 
impresión. Si el bit está a uno sig- 
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Programa. 

Í0000 

1Ü01G 
10020 
10030 
10040 

1 0050 
10060 
100 70 
i 00 80 

1 0090 
10100 
10110 
10120 
1 01 30 
10 140 
10 150 
10160 
1 01 70 
10180 
10190 
10200 
1 0210 
10220 
10230 
10240 
10250 
10260 
10270 
10280 
1 0 290 
10300 
í 031 0 
10320 
10330 
10340 
10350 
10360 
10370 
10380 
10390 
10400 
10410 
10420 
10430 
10440 
10450 
10460 
10470 
10480 
10490 
10500 
1051 0 
10520 
10530 
10540 
1 0550 
10560 
10570 
10580 
i 0590 
10 600 
1061 0 
10620 

************* *********** *************** 
* 

' FICHERO BAR2/5.GAS 
' PROGRAMA CODIGO DE BARRAS 
' CODIGO INDUSTRIAL 2/5 

' PROGRAMA HECHO POR F.H.C. 
' DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS EL. 
/ 

' ORDENADOR : SUPERBRAIN 
' CP/M 2.2 
' MBASIC 5.21 
* 

' IMPRESORA ; C.ITOH 8510 
/ 
********************************** * * * * 

* 

' INICIALIZACION DE UARIABLES: 
* 

UN0*=STR1NG*< 3,255)+STRING*(2,0) 
CER0*=STR1NG*<1,255)+STRING*<2t0> 
D1M CG0E*(9) 
UIDTH LPRINT 255 
COOE*<G)=CERO*+CERO*+UNO*+UNO*+CERO* 
CODE*<1)=UNO*+CERO*+CERQ*+CERO*+UNO* 
C O DE* ( 2 > =C E R O* + UN 0*+ CE R O* + CE RO* + UNO* 
CODE*<3)=UNO*+UNO*+CERO*+CERO*+CERO* 
CODE*< 4)=CERO*+ CERO*+ UNO*+ CERO*+ UNO* 
CODE*<5)=UNO* + CERO*+UNO*+CERO*«-CERO* 
COOE*<¿>=CERO*+UNO*+UNO*+CERG*+CERO* 
CODE*<7)=CERO*+CERO*+CERO*+UNO*+UNO* 
CQ0E*< 8) =UNO*+ CERO*+ CER0*+ UNO* + CERO* 
C0DE*< 9)=CERO* + UNO*+CERO*+UNO* + CERO* 
/ 

*^************** **************** 

' INPUT POR PANTALLA*. 
/ 

LINE INPUT "ENTRAR NLIMERO > 
1F COOE*="" THEN END 

CODE* 

********************************** 

' SALIDA IMPRESORA! 

LPRINT CHR*<27) "TI 6" \ 
LPRINT CHR*(27> ; 
LPRINT CHR*< 27) "!“ CHR*(13); 
FOR IT25 = 1 TO 4 
LPRINT TAB(P025) CHR*Í27) "S"j 
LPRINT RIGHT*< STR*<10000 +LEN(CODE*)*19+26),4); 
LPRINT UNO* UNO* CERO*} 

FOR CN25=1 TO LEN<CODE*> 
LPRINT CODE*<UAL<MID*<CODE*,CN25,1)))} 
NEXT CN25 

LPRINT UNO* CERO* UNO* 
NEXT IT25 
LPRINT CHR*(27) “T04M CHR*(27) "<“5 
LPRINT CHR*< 27) CHR*<34) 
LPRINT TABCP025) "* " CODE* " *" CHR*<27) "A" 
LPRINT:GOTO 10380 
/ 

******************* ***/**f^**r**Jfff 

nifica impacto de la aguja corres¬ 
pondiente; si está a cero significa 
no impacto. De esta forma se 
pueden confeccionar gráficos y 
caracteres especiales. 

La instrucción 10500 le dice a 
la impresora cuántos bytes le 
mandaremos en bit image. Dado 
que para cada dígito se necesitan 
19 bytes, en tota! necesitaremos 
(19 x longitud en caracteres de 
CODES) + los correspondientes 
a START y END, que son 26. 

La instrucción 10510 envía un 
código START, el bucle FOR- 
NEXT de las líneas 10520-10540 
envían sucesivamente la codifica¬ 
ción de los dígitos contenidos en 
CODES, y la línea 10550 envía 
el indicador de final o END. 

En la línea 10570, se define 
un nuevo espaciado interlíneas y 
se regresa a impresión bidireccio- 
nal. 

La 10580 termina la impresión 
en negrita para volver a densidad 
normal y la 10590 imprime, de¬ 
bajo de las barras y ligeramente 
separado, la representación en 
decimal del código en cuestión. 
A continuación, mediante la ins¬ 
trucción chr$(27) “A”, se regresa 
a un espaciado interlíneas normal 
(1/6 de pulgada). □ 
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EMPIEZA UNA NUEVA ERA UE LA INhUHMAl IDA 

COLUMBIA 
PUTERS 

LA NUEVA GENERACION DE MICROORDENADORES 
AHORA YA EN ESPAÑA 

AMPLIABLES, 
MULTITE RMINALES. 

MULTIPROGRAMACION 

... Y casi por el precio de 

un ordenador personal 

CARACTERISTICAS BASICAS: 

- MICROPROCESADOR 3088 DE 16 BITS 

- 128 K (RAM) ampliadle a 1000 K 

- PANTALLA OE 80 COLUMNAS Y 25 

FILAS 

-DMA (acceso directo a memoria) 

- DOBLE INTERFASE RS-232 

- INTERFASE CENTRONICS 

- INTERFASE PARA DISCO RIGIDO 

- DOBLE DISCO CON CONTROLADOR 

- COMPATIBLE CON IBM - PC 

El nuevo sistema 1600 de COLUMBIA, controlado por el micro¬ 

procesador 8088 de 16 BITS y dotado de una memoria central 

de 128 K (RAM) de base y ampliadle hasta 1000 K (RAM), es 

capaz de adaptarse a cualquier necesidad en función de la 

capacidad y rendimiento que se requiera, desde una configura¬ 

ción de una sola pantalla y un millón de BYTI Sen disco, hasta un 

sofisticado ordenador multipantaila,. multiprogramación y con 

una capacidad en disco de hasta 40 millones de BYTLS 

Diseñado especialmente para utilizar las ventajas de programa¬ 

ción de la nueva generación de microordenadores de 16 BITS, 

utiliza los sistemas operativos MS-DOS y CP/M 86 como base 

fundamental de programación en esta nueva era de la informá¬ 

tica. 

COLUMBIA DATA PRODUCTS, INC,, con su experiencia en el 

desarrollo y construcción de ordenadores, incorpora a su serie 

1600 la capacidad de admitir los sistemas operativos MP/M 86, 

XENIX y OASIS como base de programación en sistemas multi- 

terminales y multiprogramación. 

Programadle en BASIC, FORTRAN, COBOL, PASCAL ... EL 

COLUMBIA 1600 puede generar sofisticadas aplicaciones infor¬ 

máticas de alta calidad, asequibles hasta la actualidad única¬ 

mente en ordenadores de alto costo. 

El COLUMBIA 1600r es compatible además con todo el software 

desarrollado con los antiguos microordenadores de 8 BITS, asi 

como compatible con respecto a programación y transito de 

información con el sistema IBM * PC. 

DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA: 

IECNHEL 
SOCIEDAD ANONIMA DE INGENIERIA 

COLUMBIA 
DATA PRODUCTS. INC. | 

C/. ROVIRA Y VIRGILI, 43 - TARRAGONA - TEL 22 86 14 

Telex: 56671 TSAI 

i O Deseo recibir información como usuario final del Sistema 
i □ Estaría interesado en la distribución de) Sistema 

| NOMBRE___ ____ 

| EMPRESA_ 

I ACTIVIDAD_ 

| DOMICILIO_TEL__ 

I POBLACION_DTP. POSTAL_ 

I 

I 
I 
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P.S.I. IBERICA 
Ferraz, 11 - 3o 

Tel. 247 30 00 • Madrid-8 

BOLETIN DE PEDIDO 
A MANDAR A P.S.I. IBERICA ACOMPAÑADO DE SU IMPORTE 

P.V.P. Serie 

1.050 Pts. 
1.400 Pts. 
1.450 Pts. 

1.450 Pts. Azul 
1.450 Pts. Verde 
1.450 Pts. Verde 
1,450 Pts, Azul 
1.450 Pts, Rojo 
1.700 Pts. Negro 
1.700 Pts. Verde 
1.450 Pts, Azul 
1.900 Pts. Rojo 
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1.450 Pts. Azul 
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1.700 Pts. Rojo 
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dad. 

■ ri ¥ 

i á i 

Título. 

Hors colíection 

* - * . . Visa pout rinformatique. 
.Mon Oidinateur. 
.L'ordinateur individué!. 

Colíection "Matériels" 

Comprendre Jes microprocesseurs. 
La découverte de I’Applesoft * tome L 
La découverte de VApplesoft - tome 2, 
La pratique de Y Apple II - voL I. 
La pratique de l1 Apple II - voL II. 
La pratique de l'Apple II - voL IIL 
La découverte du Goupü. 
La pratique du TRS-80 - voL L 
La pratique du TRS-80 -voL II. 
La pratique du TRS-80 «voL IIL 
La pratique du MZ-80 K. 
La décou ver te du PLT/CBM, 
La pratique du PET/CBM - voL I. 
La pratique du PET/CBM - voL IL 
La découverie du VIC, 
La décou verte de la TI-57. 
La découverte du PC-1211. 
La pratique du ZX8L 
Le petite livre du ZX81. 

r Colíection "Langages 

Langages de programmation, 
Programmer fn Assembleur. 
Le Basic et ses Fichiers - tome L 
Le Basic et ses Fichiers - tome 2. 
Comment programmer. 
Programmer en Fortran. 
Programmer en Basic. 
Programmer en L. S*E, 
Programmer en Pascal. 
Programmer en APL. 

P.V.P. Serie 

1.700 Pts. Negro 

1.450 Pts. Azul 
1.450 Pts. Verde 
1.000 Pts. Azul 
1.450 Pts. Azul 
1.700 Pts. Rojo 
1.700 Pts. 

1.700 Pts. Azul 

1.700 Pts. Azul 
1.700 Pts, Verde 
1.700 Pts. Verde 
1.700 Pts. Azul 
1,700 Pts. Azul 
1.900 Pts. Rojo 
1.700 Pts. Rojo 
1.700 Pts. Rojo 

1.700 Pts. 
1.700 Pts. 

Novedades; 
2.150 Pts. Rojo 
1.900 Pts. Verde 
2.150 Pts, Azul 
1.900 Pts. Azul 
1.700 Pts. Verde 
2.150 Pts. 
2.250 Pts, 
2.150 Pts. 

Canti- 
dad. Título 

... Le langage ADA. 

Colíection "Guides Pratiques", 

* . LLAPL sur TRS-80 < 
. . CP/M pas á pas, 
. . La réalisation des programmes. 
• ♦ L1SP sur Apple II. 
. P Méthodes de calcui numérique. 
. , Les graphiques sur TRS 80. 

Colíection "Mementos”. 

Clefs pour le PET/CBM. 

Colíection "Programmes 
r í 

Etudeá pour ZX8L 
Jeux, trucs et compres pour PET/CBM. 
Récréations pour TI-57 - tome L 
Récréations pour TI-57 - tome 2. 
Yariatioiis pour PC*1211. 
Mathématiques et statistiques. 
Modeles pratiques de decisión - tome I. 
Modeles pratiques de décision - tome 2. 

Edi Tests 

... Les systemes a microprocesseurs. 
* h . Mise en oeuvre du BUS IEEE 4 88. 

Programme HP-4L 
La decouverte du FX-702 P. 
Le BASIC de A á Z. 
Jeux, Trucs et comptes pour TRS-80. 
Visicalc sur Apple. 
La Comptabilité sur Apple II. 
Le Basic et Pecóle, 
Les finances familiales. 

4 r I 

Total Libros .. Importe Total... Pts. 

Modo de pago elegido: Cheque adjunto □ Tarjeta Visa n°.O Fecha de caducidad. 

□ Transferencia Bancaria a nuestra cuenta n° 1972 del Banco de Bilbao, Ferraz, 42 - Madríd-8, 
Contra reembolso Q En este caso cobramos los gastos de correos originados en cada caso. 

NOMBRE.APELLIDOS . 
CALLE. N° 
CIUDAD...D.P 

_TEL. 
PROVINCIA 

FECHA: FIRMA: 



TM 

MICROPRÍSM PRJNTER 

, S. A. la ultima palabra en impresoras 

Excelente calidad de letra impresa 
Alta velocidad (en un solo paso) 
Capacidad de justificar textos 
Espaciado proporcional 
... y otras muchas funciones programables 

i ru Svstems Dat Integ r i L 

Edificio Villa Magna 
Plaza Ciudad de Viena, 6T 2o, Oficina 10 

Teléf 234 6 8 04L Madrid-3 



Impresiones 
Impresoras 

sobre 

V 

Por todas partes, los grandes ordenadores 
arrojan enormes listados de papel. Estamos 
rodeados todos los días de documentos sali¬ 
dos de máquinas impresoras (nómina, notifi¬ 
caciones, contribución, etc.). La aplicación 
del ordenador a los diversos campos de la 
administración no ha puesto fin a la destruc¬ 
ción de ios bosques; máquinas que en un princi¬ 
pio estaban destinadas, fundamentalmente, al 
noble cálculo, se han visto reducidas al papel del 
copista. La adquisición de una impresora por un 
usuario de un ordenador personal, no debe 
significar la invasión de su casa por montones de 
listados. Y sin embargo, una impresora sigue 
siendo el objeto de la ambición de muchas 
personas. 

Es verdad que es cómodo con¬ 
servar un documento escrito de 
lo que aparece en pantalla. Pero 
para visualizar un programa cuan¬ 
do se desea, para modificarlo 
cómodamente, es preciso gastar 
mucho papel. El deseo del do¬ 
cumento impreso, la necesidad 
de la escritura, el manejo de un 
teclado, son hábitos heredados 
que tardarán mucho tiempo en 
desaparecer. La multiplicación de 
los ordenadores personales y su 
interconexión a sistemas más 
grandes, deberían disminuir el 
consumo de papel, cuya función 
sería entonces, principalmente, la 
de difusión de ios resultados. 
Pero estamos aún en el comienzo 
de la era de la información indi¬ 
vidual y una impresora puede 
todavía rendir buenos servicios 
en aquellas tareas. 

Un buen ejemplo de impresora 
dirigida por el cerebro humano, 
es la máquina de escribir. La 
imagen de una palabra formada 
en la mente se analiza letra por 
letra. El examen del teclado (o 
de su imagen memorizada por la 
mecanógrafa), permite entonces 

seleccionar la tecla a pulsar. 
Después se emiten los distintos 
pulsos nerviosos necesarios para 
realizar esta acción y como 
consecuencia, el carácter queda 
impreso. La impresión de una 
palabra por un ser humano en 
ayuda de una máquina de escri¬ 
bir, puede descomponerse en 
tres etapas: la formación de la 
palabra en la memoria, la búsque¬ 
da de la situación de distintos 
caracteres sobre el teclado y, 
finalmente, la puesta en acción 
de los músculos que producirán 
el golpe en la tecla. 

Supongamos que el ser huma¬ 
no no sea más que un humanoide 
erecto, producto de la ciberné¬ 
tica del siglo XXI constituido 
por un ordenador. Para transfor¬ 
mar nuestro robot en “impreso¬ 
ra”, debemos enfocar las tres 
etapas ya citadas : creación en 
memoria RAM de la palabra a 
imprimir, traducción de esta pa¬ 
labra en informaciones compren¬ 
sibles para la máquina de escribir 
y puesta en marcha de la máqui¬ 
na. La traducción se realiza por 

una interfaz que controla el gol¬ 
pe de las teclas sobre el teclado. 
Puesto que los nervios de nuestro 
robot son hilos conductores, po¬ 
demos unirlo directamente a una 
impresora más perfeccionada, ca¬ 
paz de convertir los impulsos 
eléctricos en movimientos de los 
martillos. Así, reemplazamos una 
fase mecánica (el teclado) por 
una unión eléctrica y ganamos 
un tiempo importante. Además, 
nuestro robot tendrá menos tra¬ 
bajo que hacer y podrá adaptar¬ 
se a muchos tipos de redado. 
Pero nuestro “impresor” elec¬ 
trónico se va a encontrar rápi¬ 
damente con otro problema. Este 
problema es que piensa muy 
deprisa y forma muy rápidamen¬ 
te las frases en su memoria, tan 
deprisa, que su impresora esclava 
no puede seguirle y él no está 
dispuesto a ralentizar su ritmo 
y hay peligro de perder informa¬ 
ción. Hay que hacerla más inte¬ 
ligente y proporcionarle una 
pequeña memoria, donde alma¬ 
cenará los caracteres enviados 
por el robot a una gran velocidad. 
Así, no pondrá en funcionamien¬ 
to su mecánica pesada para im¬ 
primir más que cuando esta me¬ 
moria esté llena y no correremos 
el peligro de perder caracteres 
o hacer esperar al robot. Esta 
pequeña memoria se denomi¬ 
na corrientemente zona tampón 
(buffer, en inglés). 

Este esquema muy simplifica¬ 
do de la noción de interfaz se 
encuentra en todos los ordenado¬ 
res, personales o no, 3.2. 

En los sistemas grandes, la can¬ 
tidad de datos a imprimir en un 
tiempo bastante pequeño es algu¬ 
nas veces gigantesca (por ejem¬ 
plo, los formularios de nómina). 
Por esto, se han puesto a punto 
máquinas que funcionan a velo¬ 
cidades vertiginosas, hasta 48.000 
líneas/minuto esto es, 13 páginas 
de 60 líneas por segundo o lo 
que es igual, 450.000 páginas 
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por día ¿Quién puede leer cada 
día estas 450.000 páginas? Pero 
a menos que se quieran imprimir 
todos los boletos posibles de la 
lotería de Navidad, el usuario 
de un ordenador personal no bus¬ 
cará una impresora tan rápida. 
Querrá equiparse con un material 
barato, pero que ofrezca, sin 
embargo, fiabilidad. Para no per¬ 
dernos en la maraña de los mode¬ 
los existentes, vamos a estable¬ 
cer una clasificación según los 
criterios que enumeramos a con¬ 
tinuación: 

-La técnica de impresión: La 
más clásica es la del golpe de un 
martillo contra la hoja de papel. 
Otras técnicas no se basan en el 
impacto. 

y muy rápidas, la unidad de me¬ 
dida es la línea/minuto, desde 
300 a 18.000 líneas/minuto o 
incluso la página/segundo. 

Este criterio de velocidad es 
la causa de una auténtica compe¬ 
tición entre los constructores 
de impresoras. En el momento 
actual, una gran rapidez implica 
un precio también muy elevado. 
Las máquinas sofisticadas escri¬ 
ben una línea y hasta una página 
casi al instante. Los usuarios 
de ordenadores personales, que 
generalmente no tienen necesi¬ 
dad de una impresión relámpago, 
pueden beneficiarse de un precio 
relativamente razonable (pero, 
desgraciadamente, con frecuencia 
demasiado cercana al precio de 

papel 

cinta 

esfera 

caracteres en ^ 
relieve 

Figura 1 

pétalo con 
carácter 
grabado 

martillo cinta 

t 
t 

M margarita 
y (otros caracteres) 

—El modo de formarse los ca¬ 
racteres, o sea, la manera de for¬ 
marse los caracteres antes de im¬ 
primirse sobre la hoja. Los carac¬ 
teres pueden estar “predetermi¬ 
nados” y haber sido moldeados 
en una cierta forma (máquina de 
escribir clásica) y pueden tam¬ 
bién componerse cada vez según 
las necesidades con ayuda de una 
matriz de puntos impresos. 

—La velocidad de impresión: 
Hay una gama grande de veloci- 
dades._ En las impresoras de 
pequeña y mediana velocidad, 
ésta se expresa en número de 
caracteres por segundo (desde 
10 c/s a 200 c/s). Para las rápidas Figura 2 

su unidad central). Las impreso¬ 
ras menos rápidas y menos 
caras que convendrían en mu¬ 
chos casos, escriben los carac¬ 
teres uno detrás del otro. Nos 
interesaremos, por lo tanto, por 
este tipo de máquinas. 

Una primera técnica:--- 
Las impresoras de impacto 

Consideremos en primer lugar 
las impresoras de impacto: los 
caracteres se escriben por la pre¬ 
sión de una cinta impregnada de 
tinta contra la hoja de papel. La 
presión se realiza por el golpe 
de un martillo sobre un bloque 
metálico, que lleva la forma en 
relieve del carácter a 'imprimir. 
Los teletipos imprimen de este 
modo, que se emplea general¬ 
mente en las máquinas de escri¬ 
bir. En este caso, es preciso tener 
tantas formas como caracteres. 
El conjunto de las formas o ca¬ 
racteres que la impresora puede 
utilizar, constituye su juego de 
caracteres. Este juego de carac¬ 
teres puede estar repartido sobre 
un cilindro, como los teletipos, 
cuya velocidad alcanza un máxi¬ 
mo de 10 c/s. 

También puede estar grabado 
sobre una esfera (que tiene la 
ventaja suplementaria de ser in¬ 
tercambiable, permitiendo el ac¬ 
ceso a un número grande de jue¬ 
gos de caracteres distintos). Este 
es el caso de las IBM Selectric, 
que tienen una velocidad de 
15 c/s. Para imprimir un carác¬ 
ter dado, hay que realizar cuatro 
desplazamientos (fig. 1). Prime¬ 
ro, se desplaza con cada carácter 
un carro sobre el que está mon¬ 
tado el conjunto martillo-cabeza 
de escritura y después se produce 
una rotación de la cabeza de 

cilindro con 
carácter 
grabado 
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qualimetric 

»qualimetric« 
lo hace más fácil 

Hacemos funcionar su ordenador ligero como una pluma. Los soportes magnéticos BASF con 
el símbolo «qualimetric* señalan ia perfecta armonía de funciones de la calidad a medida. 
Nuestra destacada situación nos permite fabricar a conciencia producios de primera calidad, 
desde el FlexyDisk hasta el Módulo de Dalos, gracias a nuestra compleja experiencia adquirida 
con sistemas de almacenamiento de datos asi como con los soportes magnéticos BASF. 
Calidad en superlativo es la especialidad de BASF. Esla segundad suplementaria es 
altamente rentable. 

BASF Española S A 
Tel: (93) 215 13 54 
P° de Gracia, 99 
Barcelona-8 

-q A O T Tanto en su desarrollo como en su proceso de 
Jj/A Q r fabricación, cada soporte magnético BASF 

1 , j -i es controlado y comprobado con el máximo rigor, 
P pT 11 pj prpl Sólo BASF puede dar esta garantía: 

X 4 en a n¡vej mundial en química y física, con a amplia experiencia en el funcionamiento armónico de 
máquinas-soportes, autosuficiente en materias 

TYN í ^-3 primas y fórmulas. Esta es la base en la que se funda i 1ia pñmerísima calidad de BASF, 

BASF 



BASF 
Soportes Magnéticos 
Programa de Suministro 

BASF 631 
Disco Magnético en Cassette 
Capacidad: de hasta 5 Megabytes 
según unidad 
Carga frontal, 

BASF 1370 
Módulo de Datos 
Capacidad: 70 Megabytes 
También disponible en versión 
especial para unidades NCR 

BASF 641 
Disco Magnético en Cassette 
Capacidad: de hasta 5 Megabytes 
según unidad. 
Carga superior 

BASF 621 /622 
Bloque de Discos Magnéticos 
621 = Capacidad 29.17 ó 58,34 Megabytes, 
622 - Capactdad: 54,81 Megabytes. 

BASF 671 
Disco Magnético en Cassette 
Capacidad: de hasta 12 Megabytes 
según unidad 
Carga superior. 

BASF 626 
Bloque de Discos Magnéticos 
Capacidad 100 Megabytes 

BASF 681 
Disco Magnético en Cassette 
Capacidad 16.2 Megabytes 
Carga frontal 

BASF 1246 
Bloque de Discos Magnéticos 
Capacidad 200 Megabytes 
También disponible en versión especial 
utilizabie en unidades Honeywell. NCR. 
ICL Siemens. AEG. Memorex 

BASF FlexyDisk 
Para todas las unidades a diskette 
y sistemas de grabación habituales 
IX * 1 cara, densidad normal 
1D * t cara, doble densidad 
2X - 2 caras, densidad normal 
20 - 2 caras, doble densidad 

BASF 1255/1258 
Bloque de Discos Magnéticos 
Capacidad 54 7 a 82.1 Megabyles 

BASF FlexyDisk 5.25 
Para todas las unidades a mini-diskette 
y sistemas de grabación habituales. 
5.25 IX -1 cara, densidad normal 
5.25 ID * 1 cara, doble densidad 
5.25 2D - 2 caras, doble densidad 
5.25 1/96 -1 cara, doble densidad 

BASF 1263 
Bloque de Discos Magnéticos 
Capacidad 300 Megabytes 

BASF Cinta Magnética 
para ordenador 
Para todas las unidades a cintas habituales 
Disponible con aro de carga automática, 
en caja de plástico con aro de cierre, 
rígido o flexible. 

BASF 1268 
Bloque de Discos Magnéticos 
Capacidad 80 Megabytes 

h Marti r*3rftr*4a 3# S-$c 

BASF Compussette 
En unidades para el tratamiento de textos 
y recogida de datos. 
Normas ECMA/ISO/ANSI. 

Delegaciones BASF: 

Madrid-6 
Velázquez. 140 
Tel. (91)261.56.04 

Vizcaya 
Muelle de Tomás 
Olabarri, 5 
Las Arenas 
Tel. (94) 464.28.33 

Valencia 
Mtcer Mascó. 2 
Tel. (96)369 13 00 

Vigo 
Méjico, 43 
Tel. (986) 41.29.44 

BASF Española S.A 
Tel: (93) 215 13 54 
P° de Gracia, 99 
Barcelona-8 



escritura {esfera o cilindro) sobre 
si misma, llevando el carácter a 
imprimir frente a la hoja de pa¬ 
pel. 

El carácter se posiciona en 
altura por desplazamiento verti¬ 
cal (teletipo) o angular (IBM), 
Con un golpe de martillo sobre 
la cabeza se proyecta contra la 
hoja de papel, pasando la cinta 
entintada entre la cabeza y la 
hoja. El número de desplaza¬ 
mientos que hay que realizar, 
explica en parte la lentitud de 
este tipo de impresores. 

Otra forma de repartir los 
caracteres, consiste en disponer¬ 
los en el extremo de los radios 
de una rueda giratoria. El posi- 
cionamiento de un carácter se ha¬ 
ce, por tanto, por desplazamien¬ 
to del carro y rotación de la 
rueda (economizando un movi¬ 
miento), antes del golpe por el 
martillo. 

Impresoras de margarita-- 
o impresión al vuelo 

Hay otra técnica utilizada en 
las impresoras más importantes 
(velocidad: de 300 a 1200 
líneas minuto): impresión al vue¬ 
lo. 

Sobre un cilindro horizontal 
(figura 2) de la anchura del pa¬ 
pel, se disponen alineaciones de 
caracteres idénticos: una línea de 
“A”, otra línea de “B”, etc. El 
cilindro gira a gran velocidad. 
Entre el cilindro y la hoja se 
encuentra siempre la cinta entin¬ 
tada, pero los martillos —de los 
que hay tantos como columnas 
de caracteres— están detrás de la 
hoja de papel. En el momento 
en que las “A” pasan delante 
de la hoja, los martillos corres¬ 
pondientes a tas “A” de toda la 
línea a imprimir, se accionan. 
Y así, todos los caracteres en 
una sola vuelta de cilindro se 
presentan sucesivamente delan¬ 
te de los martillos. Los docu¬ 
mentos impresos de esta forma 
se reconocen fácilmente: los ca¬ 
racteres raramente se alinean 
horizontalmente. 

Otra técnica consiste en hacer 
desfilar delante de tos martillos 
una cinta, sobre la que están 
grabados varios juegos de carac¬ 
teres (fig. 3). Para ahorrar mar¬ 
tillos, en algunos modelos se ha 
suprimido un martillo cada dos, 
añadiendo un desplazamiento la¬ 
teral del conjunto de los marti¬ 

Exempfes dlmpression 
IMPRIMANTE A AIGUILLES 

abedgf 
AüCDt;*' 

imprimante a marguerite 

ddciBdcJ 

ABCBEF 

abe de f-3 
ABCDEF IKpfllKíHTC A cnúps* 1E 
.1 h c i * f 

llos, correspondiendo cada uno 
a dos columnas en este caso. 
Pero no se hace más que en im¬ 
presoras “profesionales”. Volva¬ 
mos a hablar de las impresoras 
personales. 

Un método para aumentar la 
velocidad y disminuir la comple¬ 
jidad mecánica de las impresoras 
de golpe, consiste en formar los 
caracteres a medida de las nece¬ 
sidades. Se hace esto dibujando 
los caracteres en una matriz, 
que lleva un cierto número de 
puntos; es la matriz de impre¬ 
sión. Cada punto corresponde 
a una aguja, que si está activada, 
dejará un trazo sobre el papel. 
Estas son las impresoras de 
agujas. Los caracteres que dibu¬ 
jan están constituidos por puntos 
separados, pero muy cercanos 
entre sí, distinguiéndolos por un 
examen cuidadoso. Cuanto ma¬ 
yor es el número de agujas de la 
matriz, mayor es la definición 
de los caracteres. Se encuentran 
frecuentemente matrices de 5 x 7 
puntos o de 7 x 9 puntos (y 
de hasta 10 x 40 para alta calidad 
de impresión). El empleo de las 
matrices de impresión permite 
realizar prácticamente cualquier 
forma de carácter, 

Pero las impresoras de agujas 
deben ser más “inteligentes" que 
los teletipos. En efecto, deben 
saber formar los caracteres pedi¬ 

dos, o sea, qué agujas correspon¬ 
den a un carácter dado. Esto es 
bastante similar a la forma en 
que se forman los caracteres so¬ 
bre la mayoría de las pantallas 
de visualización: un conjunto de 
puntos situados adecuadamen¬ 
te. Esta correspondencia se reali¬ 
za por medio de una tabla que 
da, para cada carácter, los puntos 
que la componen. La impresora 
va a consultar la tabla para cada 
carácter que hay que imprimir. 
Esta tabla está contenida en una 
memoria ROM. Para cambiar el 
juego de caracteres no hay más 
que cambiar de ROM. Las impre¬ 
soras de matriz comienzan a 
aplicarse en el campo gráfico 
y los constructores se interesan 
desde hace poco por una serie de 
problemas que se habían igno¬ 
rado hasta ahora. 

Las impresoras de golpe (de 
matriz o de formas) emplean pa¬ 
pel normal, barato, por lo tanto, 
y pueden producir varias copias 
a la vez. Los demás tipos de im¬ 
presoras que vamos a considerar 
ahora no permiten jamás la 
multicopia y emplean papeles 
especiales. 

Las impresoras sin golpe de tos 
sistemas personales tienen la ven¬ 
taja de costar menos, sin duda, 
que las de golpe. Sin embargo, 
esta ventaja queda disminuida 
por el hecho de que los papeles 

cinta 

132 martillos 
desplazamiento eventual 
del martillo 

cinta 
grabada 

Figura J 
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¿Conoce el precio 
de esta manzana? 

* t * 

pues el de Apple es de los 
mejores del mercado. 

** 

Seguro que su mujer opina que el precio de 
las manzanas esta por las nubes. Pero usted no podra 
decir lo mismo cuando conozca el de APPLE. 
el ordenador personal con "microprecio''* El que usted 
si es un profesional liberal, un pequeño industrial, 
un comerciante, un ejecutivo de empresa,...debe * - 
y puede tener • \ • v 

■f m «r 

¿Qué puede hacer APPLE por usted? Pués de todo 

controlar, calcular, árchivar.facturar. contabilizar, 
presupuestar, proyectar, comparar, escribir con distintos 
tipos de letra, etc., etc Y aun le queda sitio para 
entretenerle con divertidos juegos 

APPLE dispone de 60 000 programas. El que usted 
necesita esta hecho.. * _ 

' * i> 

Con APPLE tener un ordenador personal está 
a su alcance. ' 

.cippkz computar 
EL ORDENADOR PERSONAL 

'Configuración profesional de tipo medio = 530 619 pts Equipo básico desde 228 618 pts 

nvienos e* cuoon adjunte: » recibFa amplia infomat'On so&fe 
yPSTfCS ^'Croordenadpfes 

I 

I0M8RE 

MPRESA 

CTiviOAO 

iQMiClLfO 

OBLADO** 

t 

TEL 

OTO POSTAL 
I 

Delegación oficial para España GECOSA I 
^ r pai r\z: Lagasca 28 MADRID ' Tei 4011512 
S Lc_ Comedas 17 valencia Je* 32108 97 
E. CjQft/Fl ffADOR-S 5A Dputacion 303 BARCElONA-9 T*i 30107 50 
IB Avca de< Ejercdo H-SiLBAO Te> -¿'5506 

I 

Amplia red de Distribuidores en toda España OP J 
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empleados deben ser tratados y 
por lo tanto, caros. El sistema 
más empleado es la impresión 
térmica. El papel está tratado 
especialmente para cambiar de 
color cuando se le calienta, ob¬ 
teniéndose el cambio de color 
por reacción química (proce¬ 
dimiento electrolítico) o por 
quemadura de la superficie de 
impresión, dejando visible una 
subcapa obscura. 

La cabeza de escritura es una 
matriz de elementos (en gene¬ 
ral, 5x7) fijos incrustados en 
la cerámica. Se aplica sobre el 
papel, y únicamente se calien¬ 
tan los elementos correspondien¬ 
tes al carácter a imprimir. Las 
velocidades de impresión son 
bastante reducidas: 120 c s, 
como máxima y 30 e s, como 
media. Tienen la ventaja de ser 
silenciosas. 

Dentro del tipo de impresoras 
sin impacto, también se ha de 
incluir la del SINCLAIR que 
utiliza papel metalizado, cuya 
superficie es quemada al produ¬ 
cirse un arco eléctrico entre 
éste y los electrodos. La dispo¬ 
sición de los mismos es en ma¬ 
triz de puntos. 

En máquinas más sofisticadas 
se encuentran también otros sis¬ 
temas sin golpe. Citaremos las 

máquinas electrostáticas, sobre 
las cuales el papel, pasando 
entre los electrodos que deposi¬ 
tan sobre éste cargas eléctricas, 
atrae la tinta sobre los puntos 
cargados. Un secado fija enton¬ 
ces la impresión. Este procedi¬ 
miento sin ninguna limitación 
mecánica, permite muy buenas 
definiciones, normalmente 10 
puntos por milímetro y buenas 
velocidades: 1000 líneas minuto. 

Por supuesto, también se en¬ 
cuentran entre estas impresoras 
los supermonstruos de que hablá¬ 
bamos al comienzo del artículo. 
Emplean un prfjcedimiento muy 
parecido a la xerografía que se 
ve en las fotocopiadoras. 

La xerografía consiste en 
cargar positivamente en la obscu¬ 
ridad un tambor metálico foto* 
conductor, Después, iluminando 
este tambor con un haz lumino¬ 
so, se le permite atraer cargas 
en Tos lugares iluminados. No 
quedan más que las cargas co¬ 
rrespondientes a la información 
a escribir. El tambor se pone en 
contacto con tinta en polvo, que 
se queda pegado en los lugares 
cargados. 

El tambor se aplica entonces 
a una hoja de papel, a la cual 
transmite la tinta. Una de las 
dificultades consiste en controlar 

la iluminación del tambor. Esto 
se hace con un láser. Pero esta¬ 
mos en el campo de la informá¬ 
tica convencional. 

En conclusión, las impresoras 
de golpe, sobre todo gracias a 
su excelente calidad de impre¬ 
sión, permiten hacer tratamien¬ 
tos de textos. 

Las' Impresoras térmicas, o de 
arco, más baratas, permiten hacer 
gráficos, pero tienen el incon¬ 
veniente de emplear papeles tra¬ 
tados, que prohíben las utiliza¬ 
ciones en que la calidad de im¬ 
presión y la presentación son 
importantes. Se encuentran im¬ 
presoras a partir de 40.000 
pesetas, aproximadamente. El 
precio medio es de 80.000 a 
150.000 pesetas. Es cara, pues 
su precio es parecido al del pro¬ 
pio ordenador. Es poco proba¬ 
ble que la impresora cueste un 
día menos que la unidad cen¬ 
tral, que es más costosa de fabri¬ 
cación, la electromecánica que 
la electrónica. Sin embargo, el 
mercado de las impresoras pe¬ 
queñas está en plena expansión, 
como el de las unidades de di$* 
quetes y se puede pensar que si 
la competencia es favorable, se 
pueden enviar felicitaciones de 
Año Nuevo por ordenador. 

Daniel Lucet 

Algunas preguntas que puede (y debe) hacerse y plantear 
a su vendedor a la hora de comprar una impresora 

Normalmente, el vendedor le presentará de 1 a 3 
modelos de impresoras que ha elegido y que "deben" 
adaptarse a su ordenador. 

Tendrá así normalmente una opción inicial entre una 
impresora de golpe y una térmica, por lo menos. Esto 
no significa que deha forzosamente limitarse a estas dos 
únicas opciones. 

Podrá comparar dos impresoras lo más) con la ayuda 
de los criterios siguientes: el precio, la técnica de impre¬ 
sión (que arrastra una nueva diferencia de precio, según 
que el papel sea térmico -o sea más caro- o no), la 
velocidad, te impresión uni o bidireccional, la anchura 
de impresión, la capacidad de memoria lampón, la pre¬ 
sencia o no de minúsculas (y acentos para el tratamiento 
de textos), la técnica de arrastre (Tracción o fricción), 
el número de ejemplares que se pueden obtener y final¬ 
mente, cpn qué sistemas (y si llega el caso, mediante qué 
conexiones o añadidos de materiales suplementarios), 
son compatibles y con qué se las puede conectar. Un 
último criterio que puede tener su importancia, es la 
calidad y el costo del servicio postventa. 

Es evidente que todos estos elementos no son necesa¬ 
rios para resolver su problema. Si no desea otra cosa 

que la impresión de listados de programas, poco le im¬ 
porta que la impresión no se realice más que en una 
anchura, de 40 columnas, solo en mayúsculas, con un 
arrastré por fricción, a condición de que sumados todos 
los precios de los elementos (compra de la impresora, del 
papel y llegado ei caso, de las extensiones de memoria 
y del interfaz que sean necesarios), este sistema sea el 
más barato. 

Pero si pretende hacef tratamiento de textos (por 
ejemplo, imprimir a menudo cartas-circulares personali¬ 
zadas) debería prestar atención a la velocidad de impre¬ 
sión (si desea grandes cantidades), a la anchura de impre¬ 
sión (8o columnas) y evidentemente, a la presencia de 
minúsculas acentuadas y ñ. En este último caso, la forma 
de los caracteres -y la posibilidad de cambiarlo, si llega 
el caso - es también un criterio importante a considerar: 
una impresora de bola o de margarita responderá a esta 
cuestión directamente. 

Sólo queda una pregunta que puede hacerse antes 
de comprar una impresora, que n: ¿Tengo verdadera¬ 
mente necesidad de ella?.'Pues aunque los precios bajan, 
no deja de ser u.na compra gravosa en estos tiempos. 
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¿ Por qué no impresiona 
con la Impresora 
MANNESMANN? 

EPSON MX-100 

— 80 c.p.s. bidireccional 
optimizados. 

— Matriz de impresión 9x9 
agujas de fácil recambio. 

— 12 tipos de impresión: 132 
columnas reales 
con posibilidad de 66, 226. 
113. 158. 79. etc. 

— SET 96 caracteres ASCII. 
— SET de 8 idiomas diferentes 

incluyendo el castellano. 
— Gráfica de 480-960 puntos 

por linea. 
— Arrastre por fricción, tracción 

y hoja a ho¡a independiente 
interfasable a todos los 
sistemas. 
Precio: 168.250 pías. 
(Según anuncio publicado en 
Mundo Electrónico, nB 117). 

OKI Microline 83A 

— Velocidad de escritura. 
120 caracteres por segundo 

— Bidireccional optimizada. 
— 136 y 132 columnas reales 

en papel de 15". 
— A uto test. 
— Impresión de caracteres de 

matriz 9x7 (Código ASCII). 
— Interface sene RS2320 

y para/e/o (compatible 
Centronics). 

— 14 kg. 
— 200.000.000 caracteres 

de duración del cabezal. 
— Sistema de arrastre por 

fricción o tractor. 
Precio: 168.825 ptas. 
(Según anuncio publicado 
en Mundo Electrónico. 
ní 117). 

MANNESMANN TALLY 
Modelo MT-140 

— Velocidad: 
160 c.p.s. con matriz de 9 x 7 
120 c.p.s. con matriz de 9 x9 

— Carácter por linea: 
132, 165, 218, etc. 

— Bidireccional optimizada. 
— Modelo 140 D con caracteres 

OCR-A, OCR-B. 
— Arrastre por fricción o tracción. 
— 96 caracteres ASCII (128 en 

modelo 140 D). 
— Peso: 7,5 kg. 
— Interfaces: RS 232 C. paralelo 

(compatible Centronics). 
— Duración del cabezal: 

200 millones de caracteres. 
— Autotest 
— Modelo 140 L con matriz 18 x40 

seleccionable (120 c.p.s. y alta 
definición de impresión). 

— Precio: Modelo 140 I (9 x 7) 
130.000 ptas. 
Modelo 140 D (9 x 9) 
141.000 ptas. 

MANNESMANN la impresión 
asegurada 

Data Dynamics España, S.A. 
Juan Pérez Zúñiga, 20. B - 4* 
Teléis. 408 00 00 / 04 / 08 
MADRID-27 

Gran Vía Ramón y Cajal, 37 - 8® 
Teléis. 325 69 90 - 325 82 39 
VALENCIA*? 

Vía Augusta. 59. 3C deha , tícho 304 
Teléis. 218 11 58 * 218 70 66 
BARCELONA-6 

Alameda de Urquijo, 3Q+ dpto. 7 
Teléis. 444 47 39 / 41 
BILBAO-10 
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Desde que hablan 
un lenguaje 
evolucionado„ se 
ha hecho fácil 
programar los 
ordenadores de 
bolsillo. 
Se les puede 
utilizar ignorando 
todo acerca de su 
funcionamiento. 
Pero la curiosidad 
no siempre es un 
defecto. 
Un día, porque se equivocó al intro¬ 

ducir la primera línea de un programa, 
borró dicha línea. Luego, por una ra¬ 
zón o por otra o sin razón alguna), 
observó ío que había en la memoria de 
la Sharp A(l), A(2}f A(3), etc.. *: to¬ 
do estiba vacío. Verificó hasta A(15). 

Desde entonces piensa que es nor¬ 
mal, puesto que hizo NEW antes de in¬ 
troducir la línea que ha borrado. Para 
mayor tranquilidad, mira A(15G). Va¬ 
cía. A(180): también vacía* Y por fin, 
la última memoria que es accesible; 
A(204). ¡Esta no está vacíaí Lo que 

tiene ante sus ojos es extraordinario; 
2.115211 °/o 01. ¿Tendrá telarañas 
en los ojos?. 

¿Qué pinta este °/o en una memo¬ 
ria numérica? Se preocupa. ¿Habrá 
que devolver el sharp al servido técni¬ 
co? Afortunadamente, la garantía es 
aún válida. Tranquilo. Hace NEW, e 
intenta reproducir lo que acaba de 
ocurrir: 

WPRtNT'A" ENTER 
10 EN TER (borrado de la ! ínea 10) 
A(204) ENTER (visual ización del 

último registro-memoria). 

La pantalla se obstina: 2.115211 
°/o0L Vuelve a leer el manual y se 
tranquiliza: Se le avisa de que después 
deí borrado de una línea de programa, 
las memorias de datos liberadas (la 
partición ha cambiado) pueden conte¬ 
ner una "visualización imprevista"1. 

Ya no se puede 
contar con los 
dedos. 

Entonces, su calculadora funciona 
bien. Lo que no sabe, es que acaba de 
pronunciar el '‘sésamo" que le da ac¬ 
cesos la cueva de Alí-Baba. Aquél °/o 
en una memoria es ia primera "joya" 
de esta cueva. Su Sharp contiene mu¬ 
chas otras. Vamos a verlo. 

En realidad, lo que lee en el último 
registro de datos, es la línea de progra¬ 
ma que acaba de borrar. Esta codifica¬ 
da, Se lee de derecha a izquierda, co¬ 
mo en árabe, y si la toma así, a contra¬ 
pelo, se convierte en: ICP/oí 12511.2. 
Las dos primeras cifras son sencilla¬ 
mente las del número'de línea. El °/o 
es una cifra, pero hexadecimal: Es la 
decimotercera cifra del alfabeto hexa- 
dccimal, que se suele representar por 
C El número °/o 1 es el código de la 
instrucción PRINT* Las dos cifras si¬ 
guientes (12) representan las comillas, 
51 es el código de A y 12 representa 
las comillas que terminaban su línea. 
Si se excluye el número de línea, lodos 
estos códigos son hexadecimales. Las 
cifras A a F están transcritas de una 
manera especial. 

0...9ABCDEF 
0...9.E°/o¥$7T 

Ef alfabeto hexadecimal de ía PC-121 f 

A fuerza de paciencia, hemos podi¬ 
do descubrir todos los códigos corres¬ 
pondientes a tas funciones y caracteres 
de base del Sharp. Están representados 
en las zonas sombreadas del cuadro n° 
1. Vemos que aún existen algunos 
blancos. Pero hemos encontrado la for¬ 
ma de descifrar una buen parte de 
ellos. 

i 3 0 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

B 
9 
A 
B 

C 
D 
E 
F 

~ Fin de Fin de c , - É 
lli». linea FL FL 

■"11"' . .i. 
? ? ? ? 

??'???? 
especial especial RUN NEW MEM UST 

<> especial especial RUN NEW MEM 
ASM ACS £ Atí* jf €XP -j U*-¿J 

. RUN NEW MEM LIST CÓNT DEBUG^CSAVi GkOAfia THEN 
GraD PRINT giPUT RADIAN DEGRE CLEAffj especial 

IF JSTOP GOTO GOSUfl CHAIN PAUSE 
especial 
especial 

CSAVE 
DEBUG 

O 
especial 

-V- aaS A 

CSAVE 

Cuadro n° 1: Los códigos de funciones de! PC-1211. 
En sombreado: ¡os códigos básicos, ejemplo C1 = PRtNT, 
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A MI 

• ■ olfomicro 
MEMOPAK 

Distribuidor Oficial de Memotech. 

OFERTA DE NAVIDAD 
En todos los programas y libros 
10°/o de descuento. 

SINCLAIR ZX-81 

JUEGOS 
* Hüop, 16 k C M A R G 4-S°l en ventas en lngla* 

ierra Extraordinario* gráfico* animados 2 200 
* Moiuter Alare» 16k t MARO A Tridimermo- 

nal espectacular persecución del monstruu del labe¬ 
rinto ... ..2-200 

* 3D. Defender. 16k f M A R.G A Tridimensional 
batalla galáctica con increíble i efectos especule* . 1.800 

* Comee otos. Ifrk C V A R G A Verdón del popular 
Puckman" Extraordinaria matÜJdad > paíteos 1 800 

* Damas A Ajedrez, 1ÓK Los dos juego» mi* ramosos 
de inteligencia en un sólo cassette . . , , . . 2.Í0Ó 

* City Patroí, 16 k La intrépida patrulla espacial debe¬ 
la encontrar a los ¡mermo* julac i icos > aniquilarlos 2 000 

e Ce mi pede í6k Espectacular versión del popular 
]ue^o de los inv asores Gusanos atómicos . 1600 

* Space Attack. I6K C M a ILG A Con su sor'iinca* 
da nave debela destruir las bases enemigas . T 1600 

* Sabotaje, 16 K Sera de burlar la vigilancia de 
Los puatdunes y sabotear su objetivo? .. 1-500 

* Air Tfafíic Contrul. lók Sera capaz sk hacer despe¬ 
jar, seguir el rumbo m arcado y aiernzar con un "47 1, 800 

* Crazzv Kong, 16K C M A RG A Versión del popu- ¿_ o 
lar “Pinic" Subir escaleras y pasos sorteando los obs¬ 
táculos ...1.800 

a Pack 2. Í6k Incluye tre* juecoi populare» Paruda 
de caria», tres en raya, tragaperras > biorntmo* 1.500 

* Invasores. 16K.C M G A ScnMCionul movimiento y 
ftañeos de ¿Jicm Tres mvdcs de juego l 500 

* Asteroides- 56K. ( M.G A Control, mentrnsent.- > 
disparo en luda» direcciones de pantalla 1.500 

e Bombardeo, ¡6k f M A R G A Destruya la ciudad 
enemiga con las bombas y fuego láser de vu aeronave I 500 

* Nighüuarr park. 16K Crutjf el parque y sortear Jos 
innumerable* peligro» a que le someter j su ZX81 l 500 

* El dictador 16 K Como presidente de la república de 
Rjtmtba »u deber sera recomponer su país. Guerri¬ 
lla*, atentados ... , ... 2.000 

I Comieda Don. 16X Potente telescopio capa; de vi¬ 
sualizar el cielo de noche > acertarse con su toom i 
las estrellas. .. .1.800 

* Misión en la profundidad, I6k Buceando en la pro* 
fundidad deberá rescatar el bolín de un carguero 
hundido.i 50Q 

* Ciftnii Plrifc. Í6K Conducir su bólido con destreza a 
trises del virtuoso circuito 4 niveles Incluye break* 

'W! ..1 500 
* La bella y la bestia. I6K Conce ni ración y suspense 

Encontrar > resellar i su dama del catttflo es su mi¬ 
sión ........... .| 800 

* Erogger, lók C Al 4, R-G A Cru/af L peligrosa »u* 
Topista y el no de la muerte N i en H IL 2 000 

* Slarfighler JbK f M A R Escondido en ta malasia y 
con su potente arma deberá defender su planeta L7Q0 

* Píele. 8, IK C'M A R Incluye iré» magnifico* jUcgút 
invasores, asteroides y Breakout . ,‘' (*800 

* 

* 

UTILIDADES 
/XAS & ZXDB, I6k depura y t gmpnicba " 
programas en C M i ruam htador desensamblaior , *2.600 
¿X Compiler. 16K Potente compilador que permite 
traducir programas desde Basic a codito maquina 2.200 
Video Graphics. L6k Elabora guise en. dibujos y eV 
facieres incluso con animación Almacena en cassette 2.000 
Video adrice. 16K Crea mensajes en diferentes U- 

maños para anuiwios, publicidad, etc " 2 OOC1 
Ztcvi A Zgriph, I6k Procesador de leMos* ]] co 
mandos para textos y 8 paia maqueiación impresión 
Nuevos caracteres .. 2 200 
Data base. L6K |] funciones Definición por el unu* 
no del formato de ficha Contabilidad balita incluida 2 000 
Sketch*. I6K Crea planos y discfto» Comandos p ai a 
Sa*e y Copy .. ..2.000 
ftudgft, 16k Lj programa controla la contabilidad 
de hasta 50 conceptos por arto Ideal para presupues- 
¡os í 000 

EDUCATIVOS 
» Aprendiendo « programai. I6ív Paso intermedio pi¬ 

ra comprender los lenguajes de programación Basic, 
Pascal, cu . » 2,000 

• Satemai de numeración. 16k Introducción, sumas y 
festw de bues, eje fe k: ios de aplicación.1.500 

* Numeren racionales. )6K Ejemplos y ejercicios en 
dtfieulLad crecMíite . ... t . 1 600 

■ Atomo. 16k Modelos atómicos de ' Bohi1 y ondula 
tono Ejercicios de estrucniras clectrónicas ...... 1 600 

LIBROS DE IMPORTACION EN INGLES 
» Ouniini»t^u»mied »ith jíoui ZXI).. 1.600 
* Maitermg Machine Code ...... ... 1.700 3 
* 49 juegos eaplastvof ...1600 
* 54 Amazing james ..1,500 
a 20 Simple Electronic Porjecís. 1,600 
* Gateway Cuide ..1,700 
* UndemandLñg your ZX81 ROM . ... 2,200 
* 50 programas listados 1.500 
* 2X81 ROM disassembly part A *.1,700 
* ZX81 ROM disastembly part B .. 1.800 
* Curso Sinclair ZXSJ 5 900 

LIBROS DE IMPORTACION EN FRANCES 
* Le peüt livre du ZX81 .... 1 450 
* La pratique du ZX8I .. I 450 
* Eludes pour ZX81 ... I ?0Ü 
* Conunent propammet i Basic j -.. , L700 

LISTA DE PRECIOS 
ACCESORIOS 

Memopack 64k RAM .22.000 
Memopack J2K RAM ..15,000 
Memopack I6k RAM.,10000 

Módulo grifkcus alia resolución.. ,19 500 
Modulo I E Centróme» . . ... , 14.000 
Teclado profesional .. 9 800 
Consola con teclado Alía-ZX . .. 15.000 
Placa expansiones modelo AML&Q ........... 5,000 
Placa expansiones modelo AMJ-81 6 500 
Placa un te tuador de sonidos modelo A MI* 125 . . . . , 7.000 
Placa generador de caracteres modelo A.M 1-128 . 6.500 
Haca gíaíiizos alta resolución modelo AMt 256 18 000 
Placa de memoria 32K RAM . . 12,000 

Placa 1F RS2I2C mai )/F Genttonlci 12,500 
Micro Computador Alfa-ZX ..75 000 
Con iota con teclado mu ZX81 ........ 31.500 
Sinclair ...»... 19 950 
Dragón ....... . * 68-500 
Impresora GP80 ...»... 44 900 

■ Súfitiurr por tonto nueirro (Qfóíogo. enviando 50 pn. tn se* 
tíos át correos. 

• 5e iintn ped/doi <r p/ov'/ncVÓJL 
Pogoi mtdieni* Gtfo irtrgféfico. Talán conformado, 
TwntftrtfKk 9 t<¡ t{c t J04A0 dt la Coto d* a ñarros y 
Montt dt Pitoad de Madrid. Sucoruü ¿á? d* AUQbwdtít 
(Madrid;. 

Enviando 300 pías. usttd podra contírv¡r prop/c tarjeta rtte- 
tráfika de S entradas y # unidas pare su propio IXM1 SPEO 
TRE*f. 
Libro en castellano con SO programoí para ti ZX& t: S00 pías. 

Absoluta jaranita para todos tos productos pue vendemos > un 
ienrtto de mantenimiento para todos tos rguípos de nuestro* 
ctlenres > futuros clientej, 

olfomicro Atocha, 112, Io Deha. Madrid-12. 
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Un i'istü-o 
a los registros. 

A continuación, vamos a utilizar 
mucho la tecla (4) que permite visuali¬ 
zar los programas. Cuídela. La calcula¬ 
dora nene un teclado muy agradable al 
tacto: basta con pulsar ligeramente. 

_ *'   J um..- ■ % 

Teclee -su aveniente- NEW, luego 
pase al modo programación > haga 
lOPRiNT ENTER JO ENTER. Pien¬ 
sa haber borrad^ la línea. La orden 
LíST se lo confirma visualizando la se¬ 
ñal de >. ■ J 

» "*t m- ’’ * 

Pues no. Si pide UST 10 ENTER, 
Ja pantalla visualiza la línea 10: JO 
PRÍNT. ¿ 

^ * r 

En realidad, >cu ando se le pide que 
borre una línea, el PC-121.1 no borra 
nada* se limita á hacer bajar el apunta¬ 
dor que, para la división de la memo* 
ría, separa la zóna de los datos y la zo¬ 
na de programa. Lo que es maravilloso, 
es que se puede pedir este apuntador 
directamente desde e! teclado* y con 
una sola tecla. 

Pulse L La pantalla muestra 
680000. Vuelva a pulsar i \ mantenga 
la teda pulsada': los cuatro caracteres 
de la derecha siguen sin cambiar (sigue 
teniendo 8000), pero los tres caracte¬ 
res de la izquierda no paran de cam¬ 

biar. Se trata dé un contador de tres 
posiciones hexadecimalcs (de 000 a 
jnn7), que apunta la zona memoria en 
que Vd. se encuentra, 

* ** " % 

Cada vez que la ó las cifras de la iz* 
quierda están comprendidas entre 0 y 
9 y que la siguiente está comprendida 
entre • y ", el editor inserta dos pun¬ 
tos entre los dos grupos de cifras* pero 
no hay que lomarlos en cuenta. Este 
apuntador se incrementa por saltos de 
6 cuando la memoria apuntada está 
vacía (68, 6S, 74, 80, 86, etc.). Cuan¬ 
do esta memoria está ocupada, se in¬ 
crementa de 4 en 4 o de 8 en 8, Si sabe 
el por que, háganoslo saber. 

De 000 a 062 (hcxadccimal), se en¬ 
cuentran los registros internos del 
Sharp. De 068 a E8°/o, se encuentra 
la zona de los programas (o de la me* 
moría flexible), y volveremos sobre 
ello. De E8°/o a 7r8°/o, el apuntador 
está en tas memorias ROM* respectiva* 
mente, Z para E8°/o y A para ttS0/o, 
En tttt °/of se apunta la memoria de 
reserva. Finalmente* hasta Trrnr, se 

A<" 

apuntan otros registros internos de la 
máquina, * ’ , 

Como veremos con detalle, cada 
una de las zonas se explora de manera 
distinta. Recordemos la secuencia de 
acceso al apuntador de la memoria. Le 
llamaremos Sésamo: 
* Pasar al modo de programación, 
* Teclear una línea cualquiera, 
* Borrar esta línea. 
* Listar esta línea. 
* Mantener pulsada la tecla i hasta 

visualización del valor hexadecimal 
deseado. 
Veamos ahora la zona de reserva 

7nr°/o en hexadecimal tipo Sharp). 

Sature primero la memoria de reser¬ 
va. Para ello, pase al modo RESERVE. 
En su caso, haga NEW. En SHFT A 
(diremos A mayúscula), coloca A; en Z 
mayúscula, coloca Z, etc., en — mayús¬ 
cula coloca = y en SPC, coloca lo que 
quiera, cuidando sólo que no pase de 
19 caracteres. Para llenar así la memo¬ 
ria de reserva, respete el orden, según 
la disposición del teclado: 

AZSXDCFVGBHNJMK ESP L = 

Pase ahora al modo programación y 
ejecute sésamo, Pulse i hasta la direc¬ 
ción tht u/o. La pantalla visualiza: 
THEN AL ÍST Z < = SNEW X O 

surrr A 2 
i rs nr D 1 c F á V G 

Instrucción THEN UST i <- i NEW O <= Especial RUN 

SHlF T . H N J M K • Espacio 

Instrucción NEW CLOAD UST CSAVE CONT O THEN 

Cub^'Q n° 2. 
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Liste la continuación de la linea con la 
tecla de corrimiento de visualizaron 
>. Aparecen todos los indicadores 
PRO RUN RESERVE, se oye una se¬ 
ñal sonora inhabitual (en realidadesel 
principio de una CSAVE) y la 
pantalla se apaga totalmente. 

Lo apagamos todo 
y volvemos a 
empezar. 

Pulse la tecla ON, su máquina le in¬ 
dica un error del primer tipo y el tecla¬ 
do se vuelve inoperante. ¿Habrá en la 
máquina un indicador destinado a pro¬ 
teger el software contra las miradas in¬ 
discretas?. Unica salida: Dele la vuelta 
a su calculadora y limpie toda la me¬ 
moria efectuando la operación ALL 

RESET, 

¿Qué ha ocurrido? Es efectivamen¬ 
te la memoria de reserva que se había 
listado de izquierda a derecha y en el 
orden en que se habían introducido las 
instrucciones, con ta diferencia de que 
los códigos de las mayúsculas fueron 
traducidas en instrucciones (cuadro 2). 

No hemos logrado descifrar cómo 
se efectúa la codificación. Pero conse¬ 
guimos "crear*' dos funciones especía¬ 
les, cuyo listado es catastrófico [SHFT 
F y SHFT V). Por lo demás, no son las 

t * 

únicas: encontraremos otras, .. 

Según sean numéricas o alfabéticas, 
las variables no están codificadas de la 
misma manera. Veamos primero las 
memorias numéricas: 

Haga NEW y teclee A(200) =9948. 
Utilice su sésamo y vaya a 9$8000. 
Pulse de nuevo La pantalla visualiza 
. 48000 < >NEW, Puesto que el códi¬ 

go 99 corresponde a NEW y el código 
84 a < >, es fácil comprender el desci¬ 
framiento. Basta con leer de derecha a 
izquierda; 9948 se convierte en 8499, 
o sea 84 y 99, que son, respectivamen¬ 
te, los códigos de <>y de NEW que 
la máquina visualiza. 

Del lado de las 
variablesi 

Otros intentos permiten llegar a! 
cuadro n° 3 en el que a representa la 
primera cifra del número almacenado 
en memoria, b la segunda, c la tercera, 
etc., y donde < XV >es una notación 
que representa la instrucción de códi¬ 
go XY. Si a vale 9 y b también, <ab > 
representa la instrucción codificada 
99, es decir, NEW y es efectivamente 

NEW lo que tendrá en pantalla. 

Esto no permite encontrar masque 
las fundones < XY > en que X c Y 
son cifras de 0 a 9. Pero se puede ir 
más lejos gracias a las memorias alfabé¬ 
ticas, cuyo desciframiento es mucho 
más sencillo. Sí AS contiene MABC'\ 
el listado mediante sésamo dará 
. 4800 + ? * 0. Después del yen 
(¥ ) y del dólar ($), un poco de música 
con el sostenido (#). 

La letra 0 que aparece ai final es 
una constante (hexa 5F) que identifica 
el carácter string de la memoria. El có¬ 
digo del sostenido es 15. Es, pues, en 
cierta manera, la inversa del Ap cuyo 
código es 51. Ya está más clara la pan¬ 
talla: A código 51 se convierte en * 
(código 15), B código 52 se inscribe ? 
(código 25) y C código 53 se inscribe 
+ (código 35). 

te en invertir los códigos en una me¬ 
moria alfabética. 

A primera vista, se podría pensar 
que sólo se pueden grabar en estas me¬ 
morias caracteres directamente digita- 
bles, por presión de una sóla tecla. 
Afortunadamente, no es así. Se pue¬ 
den introducir también funciones en 
estas memorias. Esta es la forma de 
proceder: 

* Haga NEW, 
* Pase el modo de programación. 
* Teclee 10 BEEP 2: PR/NT A, 
* Introduzca la línea. 
* Haga aparecer el cursor y colóquelo 

en la izquierda. 

* Cree espacio para 2 inserciones, y 
sólo 2. 

1 
0 

8000 
2 a ía*OI 8000, y i da 00: 
3 | ab también 8000, y 1 dá a 01: 
4 abe tamban8000, ijlda a 02: 
5 abed 8000<dc> <ba> 
6 abc4e ec:<ba> 
7 abede íd*4} e:<dcXba> 
6 abc4ef fec:<dcXba> 
9 abedef id*41 fe:<dcXba> 

10 abe4efg gfec:<dcXba> 
11 abcdefg(d#4) gfc:<dcXba> 
12 abc4efgh gfec:<dcXba> y. da <hg> 
13 abcdefgh gfe:<dcXba> y 4 da <hg> 
14 abedef gh II como en 12 
15 abcdefghij <l¡><hgXfeXdcXba> 
16 abc4efghif <j¡> y i dá <hgXfeXdcXba> 

Cuadro n° 3: Representación de /as memorias numéricas. 

Entonces todo está como si la ima¬ 
gen en un espejo de ABC (CBA) hubie¬ 
ra sido correctamente codificada 
535251, luego descifrada de derecha a 
izquierda por grupos de dos cifras = 
15, 25, 35, lo que restituye, si escribí* 
mos de derecha a izquierda: 

# 

? # 

+ ? * 

Así es como al cargar en una memo¬ 
ria alfabética (A$ = "NO"), las letras 
N y O (códigos 5E y 5F), hemos obte¬ 
nido dos nuevos códigos especiales (ES 
y F5), cuya ejecución es más bien ex¬ 
traña. Pero, compruebe, la máquina no 
sufrirá por ello. Sí encuentra dificulta¬ 
des, piense en la tecla ON/Break, No 
siembre es necesaria ALL RESET. 

Gracias a los diferentes métodos ex¬ 
puestos más arriba, hemos conseguido 
descifrar la mayoría de las funciones y 
de las tedas de la máquina. El método 
de mayores resultados es el que consis¬ 

• Teclee A$”, luego desplace el cur¬ 
sor hasta el final de la línea y cierre 
las comillas. 

* Pulse ENTER, 

La pantalla le recuerda ahora A$ y 
puede leer B2t PABEPRiNT. ¿Qué ha 
ocurrido? Ha almacenado en la zona 
memoria correspondiente a A$ los có¬ 
digos correspondientes a la línea 10 
previamente introducida, El editor rea¬ 
liza su desciframiento como si se trata¬ 
ra de caracteres y le da el resultado. 
Claro que este desciframiento es rever¬ 

sible gracias a sésamo. La memoria A 
se sitúa en la dirección tt8°/o. Ahí vol¬ 
verá a encontrar #;FOR? <>0, lo cual 
corresponde a los códigos de BEEP 2: 
PR/NTA invertidos. 

Es gracias a ese procedimiento, me¬ 
diante el que pudimos rellenar muchos 
blancos del cuadro 1. Pero hemos deja¬ 
do algunos, muy a pesar nuestro.D 

Serge Boisse y 
Jean-Pau! Co tiflón. 
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** ■ ■ Avión 

para- 
La TI 57 es lo suficientemente 

potente como para mandarla en 
misión aérea. ¡Cuidado con los 
misiles! 

Desde hace poco, la potencia 
bélica enemiga despliega sobre el 
teatro de operaciones unas insta¬ 
laciones de defensa aérea terri¬ 
blemente eficaces, que impiden 
la penetración de los bombar¬ 
deos en un perímetro muy 
importante (Fig. 1). 

En cuanto penetra un avión 
en esta zona, lo percibe e! dis¬ 
positivo radar de la base anti¬ 
aérea y un misil de cabeza bus¬ 
cadora encerrado en un silo 
(coordenadas x=5, y-5) es lan¬ 
zado automáticamente e intenta 
destruirlo, Su misión consiste 
en sobrevolar uno de estos nue¬ 
vos dispositivos antiaéreos para 
fotografiarlo a baja altitud y vol¬ 
ver ileso a su base con las fotos. 

Mientras dure esta operación, 
el misil le perseguirá, pero su 
avión-espía está equipado con un 
radar de a bordo, que, con ex¬ 
celente precisión, le comunicará 
la posición del misil. Cuanto 
más se aproxime dicha posición 
a la de su avión, tanto más esta¬ 
rá amenazado. Si las dos posicio¬ 
nes son estrictamente idénticas, 
significa que el misil le ha alcan¬ 
zado {auténtica Perogrullada). 
Seguramente le condecorarán a 
título póstumo, y nadie verá 
nunca las fotografías del dis¬ 
positivo enemigo. 

El avión-espía se desplaza de 
una casilla a la contigua, según 
el eje "x" o el eje “y", o bien 
en diagonal (Fig. 2}. Por lo 
tanto, en todo momento, puede 
escoger entre ocho direcciones 
posibles. 

La pista desde donde despega 
está situada en el borde del perí¬ 
metro prohibido; por lo menos 
una de sus coordenadas es 
obligatoriamente p o 1p. Es en 
esta misma pista donde debe vol¬ 
ver a tomar tierra, después de 
haber sobrevolado en diagonal 

‘i ís 

una de las cuatro casillas que 
rodean el silo del misil. 

Listado del programa 

N° de 
paso Código Tecla 

00 32 1 STO 1 
01 81 R/S 
02 32 2 STO 2 
03 33 1 RCL 1 
04 65 — 

05 33 3 RCL 3 
06 85 — 

07 22 x&t 
08 33 2 RCL 2 
09 65 — 

10 33 4 RCL 4 
11 85 
12 - 27 R P 
13 32 6 STO 6 
14 22 x 
15 32 5 STO 5 
16 01 1 
17 83 # 

18 02 2 
19 32 7 STO 7 
20 33 5 RCL 5 
21 - 76 x < t 
22 48 0 Fix 0 
23 19 C.t 
24 33 0 RCL 0 
25 22 xf£t 
26 33 6 RCL 06 
27 27 P -R 
28 34 4 SUM 4 
29 33 4 RCL 4 
30 81 R/S 
31 22 xrSt 
32 34 3 SUM 3 
33 33 3 RCL 3 
34 81 R/S 
35 48 1 FIX 1 
36 71 RST 
37 86 1 Lbl 1 
38 - 19 INV C.t 
39 48 1 Fix 1 
40 05 5 
41 32 4 STO 4 
42 32 3 STO 3 
43 15 CLR 
44 81 R/S 
45 32 0 STOO 
46 15 CLR 
47 81 R/S 
48 71 RST 

Queda sólo paso libre para posibles 
mejoras... 

En cuanto haya despegado, 
está localizado y el misil le per¬ 
sigue, Cualesquiera que sean sus 
ganas de huir, no olvide que tie¬ 
ne que sobrevolar una de las ca¬ 
sillas de la base enemiga (para 
fotografiarla}, antes de poder 
refugiarse en su punto de sali¬ 
da. , 

En la TI 57, el programa 
ocupa 49 pasos (0 a 48). En el 
paso 45, se coloca en la memoria 
0, el nivel de dificultad (1,10 a 
1,50}. En los pasos 00 y 03, 
las coordenadas (x,y) de su 
avión están almacenadas, respec¬ 
tivamente, en las memorias 1 
y 2. Al principio del juego estas 
coordenadas son las de su pista 
de despegue: Es ahí donde ten¬ 
drá que volver para acabar su 
misión, es vital no olvidarlas. 

El resto del programa calcula 
y visualiza las coordenadas del 
misil, después de cada uno de 
sus desplazamientos. 

Para empezar el juego: SBR 1. 
La TI 57 visualiza 0. Debe in¬ 
troducir el nivel de dificultad 
deseado (de 1.10a 1,50) y pulsar 
R/S. De nuevo 0 en pantalla. 
Debe indicar la abscisa de su 
pista (presione R/S) y luego la 
ordenada. 

Un tercer toque de la tecla 
R/S inicia ahora el cálculo y 
visualizaron de la ordenada del 
misil, con una precisión de un 
decimal. Nueva pulsación de R/S 
y mismo tratamiento para la 
abscisa del misil, aquí también 
la precisión es de un decimal. 

Introduzca la nueva posición 
de su avión, recordando que 
los únicos desplazamientos auto¬ 
rizados son los de la figura 2. 
La calculadora le da entonces 
la nueva posición del imisil 
(ordenada y luego abscisa}, y así 
sucesivamente. 

Importante: La eficacia del misil 
es tan temible que no se puede 
navegar con aproximaciones. Ha¬ 
brá que disponer de una tabla 

82 Diciembre 1982 E! Ordenador Persona^ nú/n> T i 



y 

t 
AO 

9 

« 

5 

A 

3 

A 

-1 [- 
¡ 

L* L 
1 
t' - x n » v 

! ■ : 
1 f . ' ■ 

1#; ' » 

f X* 
> jfi|4 

c \ 

■jr 

•- J 

' 

■ Jm 
\ 

A 

L. 
O A 2. 34 5 6 1 6 4 40 -►/ 

Fig. 1: En trazo continuo Ia trayectoria del avión, en punteado la del misil. En 
5,5 el silo del misil. 

Fig. 2: Cuando el avión-espía se en¬ 
cuentra en A, hay que escoger entre 
ocho direcciones. 

10x10 que represente las cien 
casillas de la zona prohibida, en 
la que se tracen con dos colores 
distintos, las trayectorias del 
avión y del misil. 

Por último, no olvide que el 
misil puede alcanzarle, in extre- 
rrtts, en la pista de aterrizaje. 
Una vez que haya introducido 
las coordenadas de la base (Uf!), 
tenga el valor de mirar las del 
misil... Tranquilícese: Ya se han 
visto supervivientes.... 

Y van Yourassowsky 

+cippla ][= CONTABILIDAD RESUELTA 
SEGUN EL PLAN 
CONTABLE NACIONAL. 

• Muchísimos usuarios en España lo testi¬ 
monian. 

• Utilice el programa Mayges. 

• Desarrolle con Apple I] su contabilidad. 

• Entrega inmediata. 
'm* 

• Precio: 57.500 pts. 

para MAS INFORMACION 
EN VÍA R ESTE CUPON A: 
MAYBE, Electrónica y Servicios. 
Gral. Martínez Campos, 5, Bajo iída. Tfnos. 445 84 38 - 446 60 18. 

sdmr.- 
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M20 
TC INFORMATICA, S.L 
Distribuidor Sistemas M-20 

El M20 es el microordenador 
idóneo para una serie de 
aplicaciones gestionóles y 
contables, con soluciones 
completas a los problemas de 
factuare ion, contabilidad de 
clientes y proveedores, nóminas, 
control de existencias y 
muchos otros. 
La amplia gama de impresoras 
disponibles, la calidad de 
su teclado y de su pantalla, 
responden a cualquier 
exigencia empresarial Á 
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¿IV.1 

MICRO-ORDENADOR A 16 BITS. 
Unidad central 128 Kb., 2 unidades de diskettes de 320 Kb. c/ti, 
pantalla 1 2 pulgadas. Impresoras de 80 y 132 columnas. 
Comunicaciones Asincronas y Síncronas. 
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Introducción: 

El presente programa realiza las operaciones 
oportunas para el mantenimiento de una peque¬ 
ña biblioteca (Altas, bajasf modificaciones, 
consultas, búsquedas por titulo y por autor). 
Puede ser útil para controlar el estado de su bi- 
h lio teca particular. 

Admite muchas mejoras, ya que está realizado 
a modo de ejemplo, por lo cual sólo se incluye 
en cada registro los siguientes campos: título, 
autor, editorial y observaciones, aunque se le 
pueden añadir otros, como materia, estante, 
precio, n° hojas, etc... 

La forma de fichero es relativo, lo que permi¬ 
te la rápida localización de los datos y su modi¬ 
ficación. Está realizado en el microordenador 
CBM 8032 de Commodore y la unidad de disco 
correspondien te. 

Por no tratarse de un programa profesional, 
tanto éste como el fichero se encuentran en el 
mismo diskette, aunque con la oportuna modi¬ 
ficación podrían separarse. 

ELECCION 
DELA OPERACION 

Como hemos dicho anteriormente, el menú 
de este programa permite realizar las operacio¬ 
nes de Altas, Bajas, Modificaciones, Consultas. 
Búsqueda por titulo, Búsqueda por autor y una 
última operación para terminar e! proceso. No 
obstante, se le podría dotar de otras operaciones 
diferentes, como puede ser aparición en pantalla 
de todos los libros, etc... 

Al correr el programa aparecerá en pantalla 
el menú con todas las opciones posibles, debien¬ 
do elegir una de ellas. Los casos que se presentan 
son los siguientes: 

ALTAS 

Al elegir esta opción podremos introducir 
los datos referentes a nuevos libros que entren a 
formar parte de nuestra biblioteca, escribiendo 
el título del libro, su autor, la editorial y obser¬ 
vaciones (aquí podemos introducir nuestra opi- | 
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2 RCH PROGAAnPOOR JOSE HANUCL RODRIGUE2 PROLONGO. 18-10-02 
I» RCM PBOORAMA OC PPvCBA. ««CHIVO RELATIVO DE UNA BIBLIOTECA 
19 Z*-CfR*< |B> 
20 AAlNT'3- iPPJNT (PPINT iPPJnT- ORC1 
30 re Jf«T ,Pt ImT iP® J hT - CA) ALTAS'* 

40 PRlNTiPRlNT* 
90 PRIMTiPPlNT" 
«O PRlNTiPPlNT* 
70 PPINTiP»1nT* 
75 PPINT iWMMT’ 
77 PPINT |P*1MT* 
feO INFUT "fc 

i t« 

224 
2 O 

IB) BAJA»* 
CC3 MODIFICACIONES* 
IOJ CONSULTAS" 
(El BUSQUEDA ROA TITULO" 
ÍF) BUSQUEDA ROA AUTOP¬ 
IO! FIN OC PROCESO' 
ELIJA LA OPCION CCSEAOA-fOP* 

SO IF OPF*-A'Tm£ii 200 
SOO IF OA*»‘B" TfCN 400 
lie if ofm*C" then seo 
120 !F OF••"O* THEN SOO 
1¿? IF (PM'S* 1HCM 200u 
127 IF ORt*-F" THEN 2100 
l >0 |f O* • ."O* TmCm SAINT ‘ LIMIlilMAMi PC*«5 i X/fO SO 
135 FPINT-3- iEMO 
200 RCN 
202 OCACN »1, "BIBl lOTCCA-,L294,D« 

I1#TJT >1A »N»»t»»»»»i»i «ESO CE FEFCACNCIA-jR 
:r p; soe OA R;i then FPImt -MMBFEúI>TAO INEXISTENTE" «OOSUB1200«GOT02B1 

RECORDO 1 # \F » tCCTPl , V» 
IF * >C»4M 255>TmenP®!mt UBFEOISTPO LLEnO#UTIL ICC OTRO" i00SUB12BB«OOTO 20 
FECOPO»!#<R> 

240 FPIMTIPFINTIRAINT- TITULO*ltINFUT T* 
«t-O PP1MT iFPInT- AuTúF’fiIlPVT AUF 
iC-O PF1MT iPF IMT" EDITÚAIAL"? tlt^UT EOF 
»-*0 PPJMliFRlNt" OBiEPvAC IO*«S*» i I«*>VT 00» 
2S0 FFlMIat,TI2ISui!tE01C>CSI 
231 úUSUS 11O0 
232 IF SIM Tm€n 210 

oclcsch 
300 COTO 20 , 
4«»o • E ¡ > • • •• • t*• JA»• •* *• 
402 COREN «1,"BIBLIOTECA"#L294.DO 
4io iNPvi de ®efc®en: ia- «a 
..O IR *800 OA P«'l then PPInt •.•aftCO i STPO INEXISTENTE" «OOSUB I2BBtOOTO 442 

OOxB 1OOO 
IF VA*1 THEN 44# 
FF INI - JBBBBBBM 3? A vtOUAO ^ »^N>"« l INFUT ¿E* 

then 
* '-O PECORO*MR) 
440 PS ImT® I #C*4¡t ■ 255* 
442 OOSUB I100 
444 IF 11*1 TmCN 410 
490 KUOiCii 
4«0 OOTO 20 
SOO FCn »****nOOIFKlt:iO»ES V CONSUL TAS***** 
S02 OOFfcN *1#"B1BLIOTECA #l294,CO 
S10 INT-UT -aM»»»»»»»»#ftRMMf«.NE®0 DE PCFEREK I A" iP 

.0 IF F -hsO OF R'il '*-R.N FPInT ' EBFt^'ÜTS'u ]IC • I STEnTE" «OOSUB 1200«0uT0 • 4B 
«22 GOSuB 1000 

Éi(n V>» * V 

42* 
424 
4»*.' 

42" 

IF vA-i then 743 
83* PECOSO*I,<F> 
«40 IMPUT*1,AA,0*#CF,0F 
SSO PPINT tPUNT- TITULOt 
wO F - ¡NT iF F IN * “ AUT(S t 

l AF 
3b* 

S7B PAlNTiPAlNT* EOITOAIALi -#C» 
see p©int.ppint- oescPvAciOfCSi -»o» 
S3" IF ORF--0" THEN 748 
s»o ppint • ——mm—mam «iimfut t« 
reo ppint ■ animmii iiIiput au« 
71e ppint* uiiiiKumuii i<imput e; * 

730 peco®o*i# < p > 
740 PPINT»I,T*7*Au*7«EDF7*0e*iOOTO 748 
748 OOSUB 1IOO 
748 IF SI«1 TKN sie 
790 OCLOSC*1 
7SO GOTO 20 
lOOO ®EM RUTINA OC CONPAOBAA sí ESTA 
1010 vA-jRtPECOAO»! #CP> 
1020 C€T»I,v« 
1030 IPV8«CHR3v299>THCNPPlNT i#«jrRROR. EL PCOISTPO "fP|‘ 
1040 ACTUAN 
1090 VA«ItOOSUS 120eiP€TUPN 
neo pen rutina oc repetición 
me ppiNT"Ci*»e»B*f * ic* p€petip la operación ís/n»" » ii*«fut 
1120 SI«OtIF REf>"S" then SI«liPCrjPH 
1100 IF FESO-N" Then 1100 
1140 PCTuAM 
1200 pen Rutina oc tienpo 

*1210 POP !•! TO JOOOilCXT 1 iPETMAn 
2000 PCN •••••BUSOUCCM POP TITULO**»** 
2010 OOPCNVl#"BIBLIOTECA" 
2020 F»0;:-:«Oi!NFur j£ TITUlO DESEA*iX* 
2030 iP»P* 1 
2040 í*lMT*iiti,'l»»m ISTPO N*.*tEROi-|P 
S04S PCCOP0*I#<B> 
2090 INPUT*|.AS,BS.CF,OF 
2OSO IFXSpASTMCn X>x*ltOOSUB 2900 
2070 IF P«SOO ThCn 2079 
2074 U0T02030 
2079 IP X«B THEN PPINT-Bfl EXISTE LIBRO CON DICHO TITULO* lOOSUG 1200 
2075 OOSUB 1100 
2077 JF *!•! ThCN2020 
2078 DCLOSC»!«0CT020 
2100 FEM •*•**BuSOUCDA roa AUTOP***** 
2110 C<0PE«aíI ,"B1Bl10TECA- 
2120 B-0 |X«0| INFUT-~i*pbbj t AUTO® DESEA" iX» 
2130 P*P*1 
2140 PS INT"JILL'Ff BBBf : 3ISTP0 NUtCAO«"tP 
2149 F€C0A0*1#«P> 
2190 IlPUTci.Fl.SI.CI.DJ 
2150 lFxc-B*THEN X*X*11OOSUB 2900 
2170 IF P-SOOThEN 2179 
2174 0OTO213O 
2179 IF K-0 TMEn PP!hT-£BB*0 EXISTE LlBPO OC DICHO At>TOA" «OOSUB l. OR 
2176 CCSIB 1100 

IF St»l THCN2120 
•1«GOT02O 

I NT i:l»[ I TUL O l -|Af 
2910 PPI NT - t o® I -IB* 
2920 PPINT ; iTORIAi , -KS 
2930 PPINT* SU S ;e*. IONES i - fD* 
2940 PPINT -ABBBBRf-hF* C.4.'InuaP PULSE CUALOUIEF TECLA" 
2990 üCT EFllF El* 'MfcN 2990 
29S0 PSTURN 

" i'.-uTú lo90 

2l 7t 
2178 

500 
IDEAL 
m 

para Pr¡nclpíantes 

POTENTE 
para Expertos 

NECESARIA 
para Estudiantes 

utilC- / 
para Profeslonales 

CARACTERISTICAS: 

Pot ente Bas Ic 
ext endI do. 

* Hemoría 16Kbstes 
R0f1 Y 3,5 a 11,5 
Kbytes RAM 
Teclas speclales 
definibles por 
e I us uar¡o 
Impresora de 4 
colores con tra¬ 
zado de 9^afI cas 
Pant alia con ma¬ 
triz de ? x 156 
y opcion 9raf¡ca 
TAflANO : 
19j 5x8? 5x2j 5. 

* PRECIO : 
37.500 Pts. 
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- ALGORITMO DEL W6l?AMA OG SLBUOTeCA- 

0<üfiü*T Con ault*j- 

Introducir 

título 
Introducir 

ndaaro do 
rtfmrmeí*. 

Autor buoc^dc^i1* 
autor d# r*gi**fc" 

T í tule büncado * 

titulo do rogi« 

Introducir 
titulo 
autor 
•iltorial 
j obt*rv*clon«* 

Sacar latea 
*ji pantalla 

Sftoar dato* m 
pantalla 

Introduoir 
car actor bl^oo onaultar 

«patlr 

Introduoir 

titulo 
autor 
adltorlal 
y óboarracioDoa 

apotir spotir 

Corrar flobero 

liO 

CiirrtT flcb*ro 

S«etr 
•n puntull* 

| Abrir flch4?o Abrir flobore ¡Abrir fiebsro 

(laido) 

T— 

# 

nión sobre el libro, la materia sobre la que trata, 
el estante en que se encuentra, etc.). Hay que 
tener en cuenta que el registro está creado con 
una longitud de 254 caracteres y por tanto, la 
suma de los caracteres de estos cuatro campos 
no debe sobrepasar los 254. 

La forma de introducir los datos es abriendo 
el fichero y a continuación dar el número del 
registro que se desea usar para contener la infor¬ 
mación. El programa se encargará de ver si el 
registro existe o no (el fichero está dimensiona- 
do para 600 registros, este número se puede va¬ 
riar dependiendo de las características del orde¬ 
nador) y también de si está ocupado ya o no 
dicho registro. En el caso de que esté ocupado 
no podremos darlo de alta allí, a no ser que 
antes demos de baja el contenido de ese regis¬ 
tro. 

Por último, tendremos la opción de repetú 
la operación, en cuyo caso podremos dar una 
nueva alta, y en caso contrario se cierra el fiche¬ 
ro y vuelve al menú principal. 

BAJAS 

Esta opción nos permite borrar del fichero los 
datos de algún registro, por darse de baja o per¬ 
der alguno de los libros. 

Naturalmente, lo primero es abrir el fichero 
y decirle el número de registro a borrar; una 

vez que se ha comprobado que dicho registro 
existe y que realmente está lleno, pregunta si 
estamos seguros de querer borrarlo; en el caso 
de que la respuesta sea no, aborta la operación, 
y si la respuesta es sí, entonces introduce un ca¬ 
rácter blanco en ese registro, 

A continuación y como vimos en el caso an¬ 
terior, nos permite dos opciones: repetir la 
operación de dar otra baja o cerrar el fichero y 
volver al menú principal. 

MODIFICACIONES 

En el caso de elegir esta opción, podremos 
variar la información existente en uno, varios 
o todos los campos del registro deseado. 

Tras abrir el fichero y dar un número de 
registro válido, aparece en pantalla la informa¬ 
ción contenida en* ese registro. A continuación 
y situando el cursor en el lugar correspondien¬ 
te, se podrá variar la información de los distin¬ 
tos campos. 

AI igual que en los dos casos anteriores, se 
podrá elegir entre repetir la operación y cerrar 
el fichero y volver al menú. 

CONSUL TAS 

Hace aparecer en pantalla la información 
contenida en el registro que se le indique. 
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Para ello, se le dice en primer lugar el número 
de registros a consultar, y tras comprobar su 
existencia y que tiene contenido, vuelca la infor¬ 
mación en pantalla. 

Se puede volver a repetir la operación o cerrar 
el fichero y volver al menú, como en los casos 
anteriores. 

BUSQUEDA POR TITULO 

Esta opción permite buscar en el fichero de¬ 
terminado libro dando como referencia su titu¬ 
lo. Esto se hace comparando el titulo que se le 
indica con el de cada uno de los registros del 
fichero. 

Para realizar esta operación, se abre el fichero 
y se introduce el título a buscar: a continuación 
un contador va dando los distintos valores a los 
registros, con objeto de comparar los títulos de 
cada uno de ellos con el indicado (compara ei 
título de referencia con el del registro número 
uno; si no son iguales suma uno al contador y 
lo compara con el del registro número dos y 
así sucesivamente, hasta que coincida con algu¬ 
no). Cuando se encuentra el título deseado, apa¬ 
recen en pantalla todos los datos contenidos 
en ese registro, quedando el programa parado 
hasta pulsar cualquier tecla y entonces prosigue 
con la misma operación de búsqueda, a partir 
del registro en que estaba, por si hubiera otro 
libro con el mismo título. Así se llegaría hasta 
el último registro. 

También aquí se puede volver a realizar la 
operación o cerrar fichero y volver al menú. 

En cada momento aparece en pantalla un 
número, que irá variando y que indica por qué 
registro se va realizando la operación de búsque¬ 
da. Si no hubiera ningún libro con dicho título, 
también lo indicaría. 

BUSQUEDA POR AUTOR 

Al igual que en el caso anterior, esta opción 
permite obtener información del fichero, dando 
como referencia en este caso el nombre del 
autor. 

Las operaciones realizadas son exactamente 
las mismas que en la búsqueda por título, sólo 
que comparando el autor indicado con el que 
contiene cada uno de los registros. 

FIN DE PROCESO 

Esta opción se utiliza cuando, una vez realiza¬ 
das las distintas operaciones sobre el fichero, 
se desea salir del programa. 

Borrar pantalla y dar fin al programa es la 
operación realizada por esta opción. 

Todo lo aquí expuesto queda claramente 
reflejado en el Algoritmo del programa. 

PROGRAMA 

JOSE MANUEL RODRIGUEZ PROLONGO 

/ BOTIQ1 
D'INFORK/MTO 

O. E. M. poro Eipdñts de 

■dígita 

APPLE 
TRS 

VIC Commodore 
SINCLAIR 

TELESINCRO 
FACIT 
BASF 

y otros 

VENGA A VERNOS Y 
ACERQUESE 

A LA INFORMATICA. 
AHORA ES MAS FACIL 

Balmes, 434 Barcelona 22 Tel. 211 54 40 
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la 
informática 
ayuda 

al tratamiento 
del cáncer 

(29 Parte) 

Sabemos que el )ohns Hopkíns Hos¬ 
pital, es uno de los centros más ímpor- 
tantes del mundo para la detección 
precoz, diagnóstico y tratamiento de 
las neoformaciones humanas cuya 
morbilidad hacen de esta especial i dad 
una continua lucha por la superviven¬ 
cia. 

En nuestro artículo anterior, descri¬ 
bíamos someramente el importante sis¬ 
tema informático que funciona en di¬ 
cho Centro, el cual coadyuva de una 
forma importante en su eficacia. Cual¬ 
quiera habrá podido darse cuenta del 
enorme costo económico, al menos ini¬ 
cial, que supone la utilización de un 
sistema semejante, que pone aparente¬ 
mente fuera de toda espcctatíva la apir* 
cabilidad de la informática en Centros 
más modestos. Decimos aparentemen¬ 
te porque creemos que este pensamien¬ 
to no es acertado hoy y lo será menos 
en un futuro muy próximo. Es por es¬ 
to, por lo que no hemos querido zan¬ 
jar el tema sin hacer referencia a la po¬ 
sible aplicación del microordenador en 
la Oncología. 

Es de todos bien conocido, bien sea 
de forma evidente para el profesional 
de la Medicina, bien por ías grandes 
campañas de divulgación sobre el tema 
para el profano, que un porcentaje ele* 
vadísimo de los éxitos en la lucha con¬ 

tra el cáncer, se debe al diagnóstico 
precoz y a la práctica de una Medicina 
preventiva, objetivo éste último de es¬ 
pecial importancia y lejano aún en 
nuestro país. Es en este terreno donde 
se nos aparece el ordenador personal 
como una herramienta de ventajas in¬ 
cuestionables para la consecución de 
ules objetivos. 

La apiicabilidad del microordena¬ 
dor es ya un hecho sí consideramos 
campos de la Oncología afines a otras 
áreas de la Medicina: Control y Ges¬ 
tión Administrativas, Archivos de Pro¬ 
tocolos e Historias Clínicas, Bancos de 
Datos etc. En lo que se refiere a una 
acción eficaz en eí campo de la preven¬ 
ción, creemos que un paso importante 
pudiera darse con la elaboración de ru¬ 
tinas automáticas que consisten en la 
petición de todos aquellos hábitos, si¬ 
tuaciones, predisposiciones, etc* que 
hoy sabemos de manera positiva que 
influyen en la aparición del mal* Esto 
posibilitaría por un lado el dirigir la 
atención del médico sobre los posibles 
casos, y por otro la construcción de 
estadísticas de inestimable valor clíni¬ 
co, farmacológico, etc* En un segundo 
paso, la dirección de una investigación 
exhaustiva sobre un caso sospechoso 
con la ayuda del microordenador y al* 
goritmos asistidos por bancos de datos 

no demasiado extensos, en los que se 
almacenaría información como: sig¬ 
nos, búsquedas y hallazgos básicos, 
pautas a seguir etc* podría ser de ayu¬ 
da inestimable en la consecución de 
un diagnóstico precoz* A título mera¬ 
mente ilustrativo adjuntamos una de 
las posibles rutinas diseñadas para 
cumplir este segundo objetivo. 

Pudiera parecer que este es e! nivel 
máximo de aplicabílidad del microor¬ 
denador en este campo, sin embargo 
nuestro concepto es mucho más ambi¬ 
cioso. En aquellos Centros que permi¬ 
tan una mayor inversión, sin ser por 
supuesto aún comparable con ta del 
Johns Hopkins Hospital, la situación y 
conexión adecuadamente planeada de 
dos o tres microordenadores permití 
ría la generación y actualización diaria 
de cartas o gráficos personalizados so¬ 
bre el estado general de los pacientes 
incluyendo detalles de primera mano 
como: hallazgos de laboratorio o his¬ 
tológicos, evolución de constantes vita¬ 
les, efectividad de un tratamiento, etc. 
y todo esto dedicando al ordenador el 
tiempo preciso para introducirle los 
datos usuales del protocolo, tiempo en 
la mayoría de los casos menor que el 
que se necesita para elaborar informes 
escritos mecanográflcameme. 

En conclusión, al igual que en el te¬ 
rreno puramente electrónico día a día, 
la separación entre los distintos tipos 
de ordenadores es muy difusa, -tanto 
más en el campo del Software- cree¬ 
mos que el desarrollo de sistemas basa¬ 
dos en microordenadores lejos de ser 
una solución barata y de segunda ma- 
no, se convertirá, sin que apenas nos 
demos cuenta, en la solución incluso 
a gran escala de nuestro problema de 
mformatizacíón; si bien por el momen¬ 
to podemos contar con servicios seme¬ 
jantes a Jos de ordenadores potentes 
aunque con más lentitud de ejecución* □ 

Ricardo Trigo Calongé, 
Valentín Martin González. 
José María Vicens Gómez* 
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Este programa presenta diagnósticos pero no definitivos. 
Es simplemente un ejemplo de realización. 

1 * HIIHIHIHHMHHHIIIIimiHIIH 

2 ' • Melanoaa, benigno o aaligno ? • 
3 ' » El Ordenador Personal • 
4 ' • Para N-20, por R. Trigo e 
3 ' • 15-0icieebre-82 * 
4 ’ llllliifflHIlIHIlIHIIIIHtlHHIHe 

10 ' isihhhhi Carga Variables hhihh 
13 0PTI0N RASE 1 
20 DIN P4(9),14(10),04(3),A4(9):RE5T0RE 
30 READ P* (1), P» (2)>P4 (3),PI <4),P4(5),P4(4),P4(7),P4(B>,P4(9) 
40 0ATA ' Predoeina el color cafe ? *• ’ Lesión «acular escaaosa y difusa? '» 1 Mezcla de colores sin predoainio alguno ? 'Irreg 
ular, angulosa y sin bordes palpables? ' Lesión gris oscura o negro violáceo? ' 
30 DATA ' Nodular, se observan con lente estriaciones ? ', * Diaaetro «ayor de 15 aa ? ', ' Lesión facial ? •* • Biopsia positiva co 
n grado superior a II ? * 
60 ’iHHtetHHiiiMitaMHeeesfiaeeaHstMMeMiisttfitiMiHM 
70 READ 14(1),14(2),14(3),14(4),14(5),14(4), 14(7),14(8),14(9),14(10) 
80 0ATA 1 Haga una historia dinica cospleta ', 'Estudie: Coloración, Taaaño, Morfología. Textura y Multiplicidad ', * Extirpe la 1 
sion con 2 a 5 ai. de borde sano, profundidad igual a longitud ' 
90 DATA ' Haga biopsia por incisión *, ' Pida estudio histológico coepleto ', ' Reaita a un especialista *, * Reconozca al paciente 
cada 3 «eses durante un año, luego cada i seses, 5 años ', 'Evite trataaientos locales ' 
100 OATA * Extirpe la lesión ', 1 Maligno, desarrollo vertical o invasor ' 
110 ' ••iHiieMHeweeiHiHiMi*iiMiiHtHm*iimiH«Miie«e 
120 READ D4(1),D4(2),D4(3),D4(4),D4(S) 
130 0ATA * Lesión benigna, vigile ', 1 Melanoaa aaligno. tipo lentigo ', 1 Lesión en fase de creciaiento radial, extirpe '. ' Melam 
aa aaligno en superficie ', ' Melanoaa aaligno tipo nodular ' 
140 ' iiiHMiitiaiHiieiiiiiiiiMsiiHiieotiiiefiiiHfitMicsai 
130 ' amatiMMttHt ENTRADA aieftaiiimaieii 
140 CLS 
170 PRINT TA8(28)¡ ' MELANOAA ' 
180 PRINT TAB(23); ' BENIGNO 0 MALIGNO ? ' 
190 1*23: R«2 
200 F0R K*1 T0 5 
210 PRINT TAB(I); STRINC4(I-R,42) 
220 1*1*1: R»R*3 
230 NEXT K 
240 F0R M*1 T0 4 : PRINT : NEXT K 
230 PRINT ' Un paciento le consulta caabios en una lesión pigaentaria de la piel ' 
240 60SUB 2000 
270 CLS: PRINT 14(1) 
280 PRINT 14(2) 
290 G0SUB 2000 
300 ' iieeieaaeeeiHMRECOGIDA DE DATOSaetHiiteieite 
310 F0R 1*1 T0 9 
320 PRINT P4(I); 
330 A4(I)*INPUT4(1): IF A4(I)*' ' THEN GOTO 330 
340 P*ASC(A4(I)):IF P078 AND P083 AND POUO AND POU5 THEN G0SUB 2S00:G0T0 320 
345 PRINT A4(I) 
330 NEXT I 
400 1 »«»•»*«»»*»»»»»»» TEST HHHHHHiimitii 
410 READ I,J,K,L 
420 DATA 1,3,5,4,4,7,2 
430 H4*A4(I)*A4(5)*A4(K)*A4(L) 
440 IF M4» 'NNNN' 0R LEFT4(M4,3)*,NNN' (R M4*'nnnn' 0R LEFT4(Mt,3)*,nnn'THEN GOTO 4000 
450 IF H4* 'HNNS' 0R M4*'nnns* THEN GOTO 4100 
455 READ K,L 
440 M4* A4(I)*A4(J)*A4(K)*A4(L) 
470 IF M4« 'NSSS* 0R M4*'nsss'THEN GOTO 4200 
480 IF LEFT4(N4,3)* 'NSN* 0R LEFT4(M4,3)*'nsn*THEN GOTO 4000 
490 READ J 
500 M4*A4(I)*A4(J)*A4(L) 
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510 1F NO* '5S5' OR H*=,s*s,THEH (OTO 4300 
520 IF M* ’SSN* 0R H«*'ssn'THEN (OTO 4300 
530 IF LEFTO (Hl,2)« ’SN' 00 L£FT0(H8.2>*,sn,THEN (OTO 4000 
540 CLS 
550 PDINT 'revise sus respuestas hay alguna contradicción' 
540 ÍOSJB 2000 
570 (OTO 4000 
2000 PRINT TAB (30); * Pulse una teda. por favor * 
2010 F0*INPUT4(l) 
2020 Cl$: RETURN 
2500 PRINT:aS : PRINT * ERROR. SOLO -S- o -N- ' 
2510 RETURN 
4000 ' •eoeeieetHietm SALIDAS miimHiimm 
4010 aS:PRINT 00(1) 
4020 S0SU6 2000: (OTO 4000 

Mi WWiWWiV ifVWiWV VWVV V9V VTVV VVVVVV VV VI VI ffVVVf livil tffi 

4100 as: PRINT 00(5) 
4110 (0SUB 2000 (OTO 4400 
4120 • .JtMMMlÜIHHM 
4200 as: PRINT 00(4): PRINT 10(10) 
4210 ÍOSUB 2000: (OTO 4400 
4220 1 
4300 aS:PRINT 00(2) 
4310 (OSUB 2000 
4320 IF A0<7>* ’N'OR A»(7)*V TREN (OTO 4350 ELSE (OTO 4400 

4350 aS PRINT 00(3): ÍOSUB 20UU 
4340 ' HwaeeiteaamseeaaiaHawMwsaftfWwawainiiimiaw 
4400 IF A0(8)« 1 S ' OR A0(8)«'s' TTCN (0SUB 6000 ELSE (0SUB 8100 
4410 IF A0(9)« ' N ' OR A0(9)»V (OTO 6200 
4420 aS:PRINT 10(4) 
4430 PRINT 10(7) 
4440 PRINT 10(8): (0SUB 2000 
4450 (OTO 4000 
4440 1 aawamaiuwaaawfaaaeewawaassaafswfeHumiwiHHi 
4000 1 tefitei PREPARA DATA Y CIERRA BUCLE »♦»***» 
4005 RESTORE 
4010 FOR K"1 T0 24: REA0 NO: NEXT K 
4020 (OTO 140 
4030 1 »»eaaieti»i*e#»iiH»a«i»#»MHse»Hm**«e»s»s*a»He»»eiea 
8000 a$:PRINT I0(4):PRINT 10(5) 
8010 (OSUB 2000 
8020 RETURN 
8100 aS:PRINT 10(3) ¡PRINT 10(5) 
8110 (OSUB 2000 ! ■ 
8120 RETURN 
8200 aS:PRINT 10(9) 
8210 (OTO 4430 
0220 1 *»*tHeeatsiHHeHMittfH»etHiefeHe«iiHaeHtiH!i»M 

ASI DE SENCILLO: No busque soluciones; 
si tiene un problema consulte a micfgtes 

Los ordenadores APPLE y XEROX resultan idóneos para la a¡ 
gestión, previsión, proyección y análisis financieros, costes, 

control de producción, informes con gráficos, estadísticas de 
empresa, tratamiento de textos, mailings personalizados, et< 

APPLE II: Con procesador central 6502, 
48 KB de memoria central, ampliable a 

64 KB, admite hasta 12 unidades de 
disco de 140 KB cada uno y puede 

trabajar en los lenguajes Basic, fortran, 

Pascal, Cobol y Assembler. 
APPLE III: Con procesador central 6502 A, 128 KB de memoria 
central, ampliable a 265 KB, trae incorporada una unidad de 
disco de 140 KB y admite hasta tres unidades de disco de 
140 KB cada una, también es conectable como periférico un 
disco duro de 5 megas de almacenamiento de datos. 

**: Microprocesador Z‘80, 64 KB de memoria 
central, pantalla de 1920 caracteres (24 x 80), teclado 
alfanumérico y teclado numérico adicional con 4 teclas de 
cursor, sistema operativo CP/M y unidad de dos discos de 
30OKB cada uno. 

Iguales 

características 
t>ero dos discos de 

92 KB cada uno. 

♦ ♦ 
MICFOTEC, S.F. 

RESUELVE PROBLEMAS 
ASI DE SENCILLO 

Duque de Sexto, 30 - Madrid-9. Tel. 431 78 16 

Estoy interesado en recibir información del modelo 

APPLE IIO APPLE III O XEROX 820-8” O 

♦ ♦ 

'Nombre 

Dirección....Tel 

Población... Provincia. 

Recorte . envié este cupón a Microtec. Duque de Sexto, 30. Madrid-9 
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ANEXO 

La investigación clínica 
del melanoma, 

La rutina meramente ilustrativa que 
se presenta, puede construirse tanto en 
forma interactiva como automática. La 
ventaja del primer método estriba en 
que el médico o el estudiante puden ¡r 
siguiendo cada vez que se usa el siste¬ 
ma, el flujo presentado. Para casos 
donde el tiempo sea un factor limita- 
ble es obligado el uso de la versión au¬ 
tomática. 

La rutina está escrita en un basic 
moderno pero puede ser fácilmente 

adaptada a cualquier versión o lengua¬ 
je, para ver cómo funciona, incluso 
puede ser muy mejorada en presenta¬ 
ción y sencillez. 

Consta esencialmente de tres matri¬ 
ces de literales: 

P$ * . . . * Preguntas básicas. 
1$.Indicaciones básicas. 
DS , , . . . Probables diagnósticos. 

además de unas pocas instrucciones 
condicionales y de formato. 

La versión automática puede ser 
usada como una subrudna de las dos 
de que se compone el algoritmo, la se¬ 
gunda es la versión interactiva. 

Matriz PS, 

1 ♦ ^Predomina el color café?, 
2. ¿Lesión macular, escamosa y difu¬ 

sa?. 
3. ¿Mezcla de colores sin predominio 

alguno?. 
4. ^Irregular, angulosa y sin bordes 

palpables?. 
5. ¿Lesión gris oscura o negro violá¬ 

ceo?, 
ó. ¿Nodular, se observan con lente es¬ 

tilaciones?, 
7, ¿Diámetro mayor de 15 a 20 mm,?, 
8, ¿Lesión facial?, 
9, ^Biopsia positiva con invasión supe¬ 

rior a grado II?* 

Matriz de indicaciones {!$). 

1. Historia clínica completa. 
2. Estudie coloración, tamaño, morfo¬ 

logía, textura y multiplicidad. 
3. Extirpe, incluyendo de 2 a 5 mm de 

borde sano. Profundidad igual a 
longitud de la lesión. 

4. Biopsia por incisión. 
5. Estudio histológico completo, 
ó. Remíta a especialista, 
7. Evaluación trimestral durante un 

año y semestral luego durante cinco 
años. 

8. No aplicar tratamiento local. 
9. Extirpe con fragmento sano de 2 

cm. 
1(L Desarrollo vertical o invasor. 

Matriz Diagnóstico probable (DSh 

1. Lesión benigna, conviene vigilar. 
2. Melanoma maligno tipo lentigo. 
3. Lesión en fase de crecimiento ra¬ 

dial. Extirpar. 
4. Melanoma maligno en superficie. 

ASI DE SENCILLO: Si tiene un problema 
consulte a microtec , nosotros lo analizamos. 

Va a ser rápido, cómodo. Nuestros modelos BHP y COMMODORE 
serán el apoyo definitivo en la investigación del gabinete, la 
contabilidad de la empresa, o en la gestión comercial que estaba 
necesitando. 
Disponemos además de una amplia gama de programas para la 
empresa, el comercio, el profesional, colegios, nóminas, 
gestorías, notarías, etc. 

/ 
R.H.P. 80,2 i< y 0: Dotados con procesador central Z-80, y 64 

KB de memoria centro/, pantalla de 1920 
caracteres (24x80)t y unidad de 

discos con dos minidiscos de 600 KB 
cada uno (modelo C), o un disco fijo 

de 5 megos y minidisco de 600 KB (modelo DJ. 0* 

COMMODORE - CBM 8032: con procesador central 6502, 32 KB de 
memoria central ampliable a 96 KB. Unidad doble de disco de 516 KB 
cada uno, pantalla de 1.000 caracteres <2Sx40). Lenguajes en Basic. 
Pascal y Assembler. 

MÍCROTEC. S.fi. 

m resuelve problemas 
ASI DE SENCILLO 
Duque de Sexto, 30 - Modr/d-9 Tel. 431 78 16 

♦♦ Estoy interesado en recibir información del modelo 

B.H.P. 80.2 t-C, O a O COMMODORE-CMB 3032 Q 
Nombre.......... 

Dirección ......—____Te/. ..... 

Población ........... Provincia --- 

Recorte y envié este cupón q Microtec. Duque de Sexto, 30, Madrid- 9 

Q7 f Oí 9 n ^ - j__í „ _ n.___f 1 1 



Memorias utilizadas por el programa y su contenido, 

Puede ser que los 
tests no midan 

más que la 
aptitud para pasar 

tests. 
De todas formas, 

de todo ello 
podemos hacer 

un juego. 

Memoria n(> Contenido 

00 
01 
02 

03 

04 
05 
06 
07 
08 

Número a escribir (el último de la serie). 
Número "a" (que se suma ano a) producto por nm). 
Número “m" (que es multiplicado por n o por la su¬ 
ma n + a). 
Número “b‘ ique puede ser restado a n + a en el ni¬ 
vel 4). 
Nivel de dificultad. 
Generador de números aleatorios. 
Intentos de! jugador. 
Número de intentos. 
Tanteo. 

¿Ha pasado usted alguna vez tests de deducción 
lógica? Se le muestran tres Iguras y se le pide 
que adivine la cuarta, hecha, siguiendo la misma 
lógica. El programa que le proponemos realiza la 
misma cosa, pero con números, puesto que los 
números son muy apropiados para la pantalla de 
una calculadora. Desde luego, si ya conoce la ló¬ 
gica del test es mucho más fácil. 
Entonces lea lo que sigue: 

Elemental, mi querido. . . 

La calculadora va a proponer 
una sucesión de números, por 
ejemplo 1,4, 10, y tendrá que 

averiguar el número siguiente. En 
este caso 22. A lo mejor, ha con¬ 
testado 28 (1.1+3=4, 1+32 = 10, 
y por consiguiente, 1+33=28) o 
bien 40 (1,4, 1x10 y 4x10 = 40) 

o alguna otra cosa. No se preocu¬ 
pe. Eran respuestas excelentes. Si 
su respuesta es "falsa", es porque 
no conocía aún la lógica del 
tests. 

La respuesta válida es 22, por¬ 
que la serie está hecha de la si¬ 
guiente forma: el número es mul¬ 
tiplicado por 2 y se le suma 2 al 
resultado. Este ejemplo es bas¬ 
tante simple: cuando se conoce 
la lógica se acaba por encontrar 
el cuarto número. Pero no es más 
que el primer nivel y el juego dis¬ 
pone de cuatro, de dificultad cre¬ 
ciente. 

En el nivel 1, el número n es 
multiplicado por un número m y 
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al1 producto se le suma un tercer 
número a: |n x m) + a. La inver¬ 
sa es igualmente posible: (n + a) 
x m. 

Por ejemplo: si la sucesión es 
1, 5, 17, 53, n es multiplicado 
por 3 y se le suma 2 al resultado; 
(1- x 3) + 2 = 5, el siguiente 
(5 x 3) + 2 = 17 y (17 x 3 ) + 2 
= 53. 

El nivel 2, sensiblemente más 
difícil, opera de la misma forma, 
el número n es sumado con a y el 
resultado es multiplicado por m 
(o a la inversa), pero en este caso 
''a", puede ser negativo. Si "a" es 
igual a - 4 y m a 3, obtenemos: 
(1 - 4) x 3 = • 9, y luego (-9 - 4)x 
3 = - 39. etc. Las serie, es pues, 
1, -9, -39,-129. 

El nivel 3 se rige por las mis¬ 
mas reglas que los dos anteriores, 
pero n es multiplicado y sumado, 
y luego sumado y multiplicado 
alternativamente. Hay que reco¬ 
nocer que esto complica mucho 
las cosas. Necesitará hacer mu¬ 
chas cabalas, pero podrá ayudar¬ 
se de otra calculadora de bolsillo. 

Si le gusta la dificultad, proba¬ 
rá el nivel 4, que manipula los 
números de la misma forma que 
los tres niveles precedentes, pero 
añade dos dificultades: el núme¬ 

ro "a" (que es sumado) puede 
volverse negativo y puede, ade¬ 
más, ser incrementado en un nú¬ 
mero "b" en cada término de la 
serie. ¿Duro, verdad?. 

Hay que observar detenida¬ 
mente, que los cambios del nú¬ 
mero "a" y la alternanza de la 
multiplicación y la suma son 
aleatorios. Una serie de nivel 4 
puede, por consiguiente, ser pare¬ 
cida y de la misma dificultad que 
una serie de nivel 1. De hecho, la 
elección de un nivel de dificultad 
superior puede aumentar la difi¬ 
cultad del nivel inferior, pero no 
sistemáticamente. 

Al teclado llaman. 

Ahora hay que introducir el 
programa, que consta de 208 pa¬ 
sos. Para un programa de estas 
dimensiones hay que contar con 
un módulo de memoria suple¬ 

mentario. Coloque la calculadora 
en FfXO y programa su HP41C. 

Se impone una observación: 
en el paso 81, el signo i- se ob¬ 
tiene en modo alfabético al pul¬ 
sar SHIFT XEQ, es la función 
"append". En el listado esteSíg- 
no va seguido de un espacio. 

¿Una partidita?. 

Lance el programa, haciendo 
XEQ "DEBUT" U>. Unos segun¬ 
dos después, la pantalla pregunta 
"N=?". Escoja entonces el nivel 
de juego. Para empezar responda 
1 (tendrá la ocasión más tarde de 
ensayar los más difíciles). Pulse 
fí/S. 

La calculadora genera y visua¬ 
liza los dos primeros nos de la se¬ 
rie, por ejemplo, 1 y 5. Si es 
muy diestro, podrá contestar 13 
en seguida. Introduzca entonces 
este número y pulse de nuevo 
fí/S. 

Pero seguramente tendrá nece¬ 
sidad de un tercer número de la 
serie para adivinar la secuencia de 
la misma: entonces, presione fí/S 

ASI DE SENCILLO* Si tiene un problema 
consulte a microtec , nosotros lo resolvemos. 

ATARI HA CREADO EL ORDENADOR PARA LA FAMILIA. Con ATARI Vd. podrá tros/odor su oficina 
hogar; contabilizar documentos fnancieros, planificar y proyectar presupuestos. Su mujer 
administrará los ingresos, cuentos corrientes, compras a crédito, y pudiendo consultar también al 
ordenador como directorio y agenda. Sus hijos lo utilizarán como ayuda en sus estudios; tales como 
ortografía, geógrafo, música, idiomas, y los más interesantes juegos de ordenador en el mundo: 
Come Cocos. 
ATARI 400 y 500: Microprocesador 6502 de 16 KB de memoria central 
ómpliable /rosto I 28 KB, 16 colores con 16 intensidades cada uno. cuatro 
sintetizadores de sonido, altavoz interior, teclado alfanumérico de 16 
teclas más 4 de función especial. 

ADEMAS MICRQTEC: le atiende con eficiencia el servicio 
post vento ■ Le garantiza ios componentes de todos /os 
equipos ■ Le ofrece un servicio completo de Software 
y uno adecuación perfecto de /os programas a la misión que 
van a realizar ■ importe cursií/os de programación y 
capacitación a sus clientes. 
Visite nuestro exposición permonente de impresores, 
monitores, placas, diskettes y cassettes, con nuestro 
sección editorial; de libros técnicos, revistas especializadas, 
cursos de Basic, ayuda de Software, etc. +■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! 

MICBOTEC, S.R ?c , , ...... iT,OI 
£/VMS ■ estoy interesado en recibir información dei modelo ATARI 

ASI DE SENCILLO 
Duque de Sexto, 30 -Madrid-9. TeL 43 I 78 16 

al 

400.0 800.0 

Ttí 

Nombre ................ 

Dirección ...*........... 

Población ....---.... Provincia ,.. 

Recorte y envié este cupón a M/crocec. Duque de Sextot 30. Madrtd-9 
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* * 

0¡*l8l *KBíT 
0? 
e? m*n 
64 CF 6c 
15 STO 6* 
et *i* 
6? € «lili 
6? $*0 0' 

M»LBL 0* 
10 ISC 07 
ti g?o r 
U CTO « 

13*J¿. r 
i4 cf mi ? 

¡5 m 06 

IÉ*LBl 9? 
I? 1 
16 5T0 01 
19 CL? 
20 STC 07 

21 XE0 ’fiNC1 
22 STO 0: 

23 KEC 'Rtt' 
Zi $10 61 
25 *tL 0* 
U 4 
27 * 
28 $T. «; 
2$ ST* 02 
30 RCL 61 
3¡ Iní 
32 1 
33 * 
H STC 0] 
35 fiCL 62 
3* IWT 
37 STO 02 

3$ XEG *+'** 

i? m 'm* 
40 5 
4] * 
42 STO 63 

4] c[L e* 
44 2 
45 x>n 

46 cto -m* 
4? XE6 'fiN£* 

46 § 5 
49 x<r 
50 SF 6$ 

Nivel 

Borrado de 
indicadores 

\ 

Números para 
surupí a) y 
multiplicación (m) 

Número b 

\ 

^ Si nivel >1 
Número a 
negativo? i 

51 fftL 0< 
52 1 
53 X>Y’ 

5* ítc -ir* 
55 >EC 'fiN£¡' 

54 0-! 
5’ Xív? 
5E :F 09 
3* PC; 04 
El 4 

él XiY1 
62 C'C "TíT * 
63 *|4 *ÍN:- 

é* e 5 
65 K<Y- 

66 SF 07 
67 VEC *IhC' 

62 0.5 
61 Xí*r 
70 SF 10 

7KBL *TPT- 

72 XCB -a**’ 
73 Xíí 
74 XEt 
?5 XEÍ ‘K*‘ 
76 XEf *«- 
77 1 
72 $T* 07 
79 FS7 

00 XEC ’U|«* 
0! *K * 
62 flfia 00 
si cf n 
64 PtOUfiT 

85 STO 06 
8é F$i£ 22 
87 $F 08 

39 CTO ‘Tít* 

89410. 
90 Fr 66 
91 CTO *** 

msL 
93 *CL 
94 Sf+ 
95 Fp 
96 CIO 
97 ÍTH 

01 
00 
06 
■t 

9t*lBL *•* 

99 RCl <2 
100 ST4 00 
101 fP 06 
102 CTO 
te: sTt¡ 

¿ Si niv. >2 
+ XyX + 
alternativo?. 

\ 

104*L0L “*'** 
105 XEC -WC* 

196 e,? 
107 yíi’n 

ilí sr 16 
lí* pin 

11B*Lll ‘0C* 
in n*1 10 
112 BTN 
113 p:l 03 

¿Si nivel 4, ■5** 01 

factor de CTlJ 

aditivo b? 
¿Número negativo m r¡h 
alierantivamente?. ^ 

120 CTO 06 
121 Sp 06 
122 FT*i 

Tratam iento 
del número. 

i2?*LEi 06 
1(4 CF 16 

125 PTn 

L 

i 
Visual ización. 

Reanudar el 
tratamiento. 

Suma y 
multiplicación 
del número n 
(o lo inverso) 
en MOQ. 

4fX 6 X/ + ?, 

;a + b?. 

■Hxy X/+ 
al ternaíivamente. 

126*^; '$**' 
127 fC V 

¿El jugador había J2S f7N 
hecho un ensayo?. 129 FS“ §8 

13? CTO 10 
131 P 86 
132 PTN 

131*102 0e 
134 CF 00 
115 #TN 

li6*LBL - * 
137 F$? 08 
138 CTO 50 
139 PCI 01 
149 sm 
141 *<V 
142 SF 15 
H3 fiCL 0¡ 
144 F$^C 05 
345 CMS 
IH sto i; 
J47 fiTN 

M8H&L 50 
|49 fiCL 01 
150 $1CH 
151 MV 
152 P 05 
153 fiCL 01 

+ a y - a 
al ternativamen te 

Determinación del 
signo de a 

(a =número para 
la suma). 

154 ept |5 
135 m 
158 STO 0] 
157 RT*f 

158*191 "HC* 
159 fiCL 85 
160 9921 
Lél * 
W 211327 
16? * 

U4 FKC 
165 STO 05 
166 SfifiT 
167 RTN 

169*10,. *NJN* 
.169 fiCL H 
m «a i0 
3 71 x*r 
l?2 CTO ÉV* 

I?3*IEL *N* 
174 BCL 17 
375 fiCL 04 
\H f 
[77 l 
179 * 
179 ST- 0Í 
188 ’Mi* 

181 flfiCL 08 
192 AVIEN 
193 PSE 
184 -SCOfiE*’ 
185 fiPCL 80 
186 PROHPT 

18? CTO jEBUT1 

100*LBL ’T* 
109 6EEF 
190 TONE 5 
191 TONE 9 
192 fiCL 04 
193 4 
194 • 
195 fiCL 04 
396 2 
397 * 
193 * 
199 fiCL @? 
280 - 
201 xcr 
202 ClX 
203 ST* 06 
204 'SCOPE*' 

215 AfiCL 08 
206 PfiOMPT 

207 CTO *BEBlfT* 
208 .ENE* 

l 

Generador de 
números aleatorios 

Ensayo 

Tratamiento de la 
puntuación y 
vLiUalización cuando 
PIERDE. 

¡GANA!. 

y la máquina le dará 1,5, 13. Asi 
es más fácil. Presiente que n es 
multiplicado por 2, y que 3 es lo 
que se suma al producto. 

1x2 = 2 y 2 + 3 = 5. 
5x2= 10 y 10 + 3= 13. 

y de ello deduce: 

13 x 2 = 26 y 26 + 3 = 29. 
Bien, Introduzca 29 y pulse la 

teda R/S, oirá una señal sonora y 
su tanteo se imprimirá sobre la 
pantalla. ¿Otra partida? Basta 
con presionar R/S y la calculado* 
ra le vuelve a preguntar el nivel 
de dificultad deseado. 

Intentemos el nivel 2. Intro¬ 
duzco, pues: 2 R/S. La pantalla 

da, por ejemplo, 1 * 2. Otra nue¬ 
va presión sobre R/S y se obtiene 
el tercer número de la serie: 1, 
* 2, - 14. ¡Hum! ¿Qué puede ser 
esto? intento * 56 (56, CHS, 
R/S). No, esto no es: La calcula¬ 
dora da "N = - 62" y esta vez sin 
música. He perdido. Ahora el 
tanteo aparece negativo. 

En efecto, el tanteo está siem¬ 
pre actualizado entre partidas. Es 
tanto mayor, cuanto más res¬ 
puestas acertadas haya, y el nivel 
escogido sea más alto. El número 
de puntos depende también del 
momento en que hace la pro¬ 
puesta, marcará muchos puntos 
si responde con sólo dos térmi¬ 
nos. (¿Es jugador o médium?) y 
algunos menos si espera al terce¬ 

ro, Para la puesta a cero de! tan¬ 
teo, basta con hacer 0 STO 08. 

No se extrañe si no encuentra 
los números que en este ejemplo 
se han citado. El generador de 
números aleatorios hace bien su 
trabajo y hay pocas esperanzas 
de que obtenga las mismas series. 

¿No pensarfa que yo iba a 
ayudarle a hacer trampas? Le di 
estos ejemplos sólo para explicar¬ 
le el modo de empleo. □ 

Karim Cabbabe. 

(1) Nota deí traductor El programa ha sido 
tomado directamente del original francés, 
y es por fo que no se han traducido fas 
etiquetas en ef listado, DEBUT significa 
tfwao. 
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Banco de pruebas 
BASIC 

Este Banco Je Pruebas reseña La velocidad de ejecución de los 
distintos 8ASIC soportados en los ordenadores personales. So se 
pretende establecer comparaciones, sino prueba objetiva de ren¬ 
dimiento. Los resultados deben valorarse después, teniendo en 
cuenta tas prestaciones, la orientación y el precio de la maquina. 

La realización de la prueba pasa por la ejecución de 4 progra¬ 
mas, en los que se mide la velocidad, para un bucle de 5,000 ite¬ 
raciones. El tiempo comienza a contar en el cronómetro, con el 
pulsar de Rl Tl'RN (se ha tecleado previamente RLN» y acaba al 
oir el sonido del BELL, 

Los programas pretenden valorar la velocidad de ejecución de: 

1 * Bucles POR NEXT 
2 * División. 
3 - Subrutinas GOSLB-RLU R\. 
4 * Tratamiento de cadenas. 

En la tabla se reseñan los resultados, expresados en "minu¬ 
tos : segundos - dictmo$*\ acumulados, de las distintas pruebas 
realizadas. 

Los cuatro programas deben ejecutarse, uno por uno, en el 
ordenador, sin que sean rutinas de un programa único. Esta con* 
sideración es necesaria para evitar las diferencias que se produ¬ 
cen. dependiendo de lo alejada que esté la dirección Je bifurca¬ 
ción o Je subrutina ten realidad, el número de linea asignado) 
del origen del programa Ello es debido a que el BASIC es un len¬ 
guaje Jnterprelado y , por lo tanto, debe buscarse por Imea la di¬ 
rección de bifurcación, 

So se recurre a reloj interno para hacer mis precisa la medí* 
ción de duraciones, por no ser una característica incluida en to¬ 
dos los ordenadores,O 

i 0 REH EENCHHARK 1 
2 0 REM 

3 0 REH EL ORDENADOR 
P E A SONAL 

4 0 REM n s c 

12 02 02 
Z 0 REM 
é 0 REÍ1 
7 0 R EM 

1 3 0 REM BUCLE VACIO 
I 0 i REM — — •* — — — 
1 0 1 ñ EM 
l 1 0 TDK t i l TQ !0 
0 0 

1 2 0 NEXT I 

! 50 PRINT CHRl í?> 

Programa 1 

l 0 0 A EN BENCHNARK 3 
1 1 0 REM O F K 

s c 12 02 e: 

i 2 0 R EM 

245 REM SUBRUTINAS 

2 ** REM -- 
300 A > 2 ?HÍI 
3 1 0 B - 3 14154 

320 roR I * ; TO 50 
0 0 

3 30 GOSUB 39C 
3 40 NEXT I 
35 0 PRI NT CHR 4 (7J 

340 £NÜ 

3* 0 RETURN 

Proclama 3 

1 00 REH BENCHMARK l 

1 I 0 R EN 
1 2 0 R EN 0 P n 
s c 1 2 0 2 « 2 
1 e 4 REM 

I 40 REN DIVISION 
l 4 l R EN- - 

o
 

p
 

r* A • 2 7 XS2I 

2 t 0 B * 3 14154 

2 20 FOR r * 1 TO 50 
í 0 

2 30 C ■ A / 0 
2 4 c NEXT i 
2 5 0 PRINT CKRS (7 i 

1 * 0 END 

Programa 2 

i o o REN BENCHMARK 4 

1 l 0 REM 

1 20 REH 0 P n S 

0 12 02 «2 
1 3 0 REH 

1 40 reh tratah:ent 

0 DE S T RINC 
1 5 0 REH. 

2 0 0 k f * "EL ORDENAD 

OR PERSONA L" 

2 1 0 FOR I * 1 TO 50 
0 0 

220 Bt - MIDI (Al,4 

p * > 
2 30 NEXT I 

2 50 PRINT CHR % < 7 1 

Programa 4 

Material Basic Opción 

PROGRAMAS 
minutos : segundos . décimas 

Banco ó 
Avanzadilla 
de Prueba 1 2 3 4 

APPLE II Applesoft 6.6 29.0 13.9 32.3 n°2 

SINCLAIR ZX81 Propio slow 
FAST 

1:29.0 
22.0 

3:11.0 
47.0 

1:59.0 
33.0 

3:22.0 
51.0 

n° 2 

PC 1211 SHARP Propio — 19:10.0 37:16.0 30:31.0 <—■— n° 3 

PC 1500 SHARP Propio 1:13.2 3:42 .‘5 2:28.0 2:55.0 n°3 

CBM 8032 COMMODORE Versión 4 7.2 32.7 16.1 38.7 n°3 

TRS COLOR RADIO SHACK Microsoft Extended 
color 

10.9 44.9 27.1 48.1 n° 4 

P2000 PHILIPS Microsoft 8.7 36.7 14,4 28.2 n° 4 

VIC 20 COMMODORE Propio 6.1 27.2 13.1 30.7 n° 5 

MZ 80 B SHARP Propio 3.1 13.7 9.7 29.7 n° 6 

BHP 80-21 D BAL 35.6 3:12.0 37.2 45.3 n° 8 

ATARI 800 Propio — — 12.2 1:08.8 29.1 38.7 n° 9 

OLIVETTI M 20 Microsoft -- 5.2 15.1 11.1 18.5 n° 10 

FACIT DTC 6522 Propio — 4.5 13.9 6.7 12.4 n° 11 

CASIO FX-702 P Propio — 1:40.0 7:40.0 4:55.0 6:43.0 n° 11 

96 Diciembre 1982 Et Ordenador Personal, núm, 1 / 



Así de completo es el OSBORNE1. 
Doi unidod*i de ditco- 
/CtóK ¿te 2 sc&pri "ccc. 
te: ‘ ¿¡xc*sascfreoK 

4X 20C 
:a ac:e'« zígí jx¡ o c ajea $-a 
cp¿ £5 pagues »&í*+o 

y. :' o: -r y: - - : 
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dijktttts. Ecs 
za'íz*z->-- :■;«?"«* 

Infería» R5-2J3. %f^'e a 
ÚSBCPVE' :¿***::ase cor 
-reyyas s*« jorróse**"**» 
a -a,^ ae we r***ac8 : 

Interdis IEEE 481* Conecta § 
GSao^E t omurim ai 
mnovü x 'acor ora a 
:ot-^ic<r te saris cor 
-$*■ 

|l#iir¿rtko interna. C?. 2: - 
■cor iw a 5Mt oe í*: »£>*«. 
50»: *ocrc *s :a*a ¥ u$j*'C 
, - Di-a ■'111*1**' ¿ ganaba i 
t Sc*ftire te «ti ccrtnoD 
»' seca-ate ** y-a ^0*.J 

PontoJlc» =r a a- -te te: 
DfíSTí /3 -jerrafla ¿te 2-i 1 as te 5? 
¿uictrn soc'? *r "ora ® *2S 
cancirts cor %z^ fioreyu 
ajara t« 

Infería» pgrg mónita?* 
Cc-rí+ir ÍS0OPfC ■ a uT 'nytte 
fia?'^C 

bfloda. «' -c -X ranov? oc 
^^lOinasaesc'OT ;or > 
::rrc te:*■»■ r are ~*r<e'icc afa 
í e-jDJ x tees ate 
*wmz 
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Dte V'ni üT corito ae *1 » 05 
-n-He^’f a a ^roe'e ate :a» 
te'fca^'í Decapite as^-- 
sta^oa'í ¿te / a*tr 

El precio incluye 
Hardware standard. 
• Z60 A! con RAM de 64 k 
• Dos unidades de discos fiopoy con 

almacenamiento Dara TOO kbytes cada uno 
• D¡spay CRT de 5" 
• Tecaoos de máquina de escribir, numéricos 

y de movimiento del cursof 
• Inleríace RS-232C 
• Intertace IEEE 488 
• Portátil y resísteme a la intemperie 

Software standard. 
• Sistema ooerativo CP/M 
• .VQRDSTAR i proceso de textos) con 

el MAtlMERGE 
• SUPERCAlC 
• CBASlC 
• MBASIC 

OSBORNE I. Opciones. 
• Cable Modem para utilizarlo con un 

acoplador acústico para la transmisión de 
información por vía telefónica 

• Conjunto de oaterias para cinco nofas de 
proceso 

• Discos de doble densidad, que almacenan 
200*bytes cada uno 

COMPUTE R CORPORATION 

OSBORNE 1. 

Ordenador 
penomd 
de trábalo. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

INVESTRONICA 
Tomás Bretón, 21 Madrid? 
Teis 468 0100/468 03 00 
Teiex 23399IYCO E 
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Casio F X-7G2 P 

Introducción 

Se va a estudiar en este banco de pruebas, ta 
última novedad de Casio. Se trata del ordenador 
de bolsillo Casio FX 702 P, competidor del 
Sharp PC-1211. Este ordenador se comercializa 
en España a un precio de 24.500 Ptas. 

La presentación del Casio FX-702 F 
es similar a la del Sharp PC* 1211 
Sus dimensiones son 165x82x17 mm, 
y su peso, aproximado, es de 180 
gramos. No es mayor que una calcula¬ 
dora sofisticada, y se suministra en una 
funda flexible. El teclado tiene 65 
teclas. A la izquierda están situadas las 
letras del alfabeto, que aunque no 
estando distribuidas como en el tecla¬ 
do QUERTY, están alineadas en orden 
alfabético. En la parte derecha deí 
teclado se encuentran las teclas para 
borrar y corregir y las de modo funcio¬ 
namiento. 

Las teclas de función F1 y F2 dan 
acceso a los caracteres y a las funcio¬ 
nes señalizadas en la parte superior e 
inferior de las teclas. Estas dos teclas 
permiten generar todas las instruccio¬ 
nes admitidas por el intérprete BASIC. 
Por ejemplo, para listar un programa 
basta con pulsar las teclas F2 y LIST 

No existe !a tecla ESTER, ha sido 
reemplazada por la teda EXE, como 
EXEcute. 

El teclado completo y legible, 
aunque aquellos que estén acostum¬ 
brados a la disposición QUETY 
puedan tener problemas de acopla¬ 
miento. Un pumo positivo a tener en 
cuenta, es que las teclas de uso fre¬ 

cuente como, :; y S se generan direc¬ 
tamente. 

La pantalla de cristal liquido per¬ 
mite visualizar veinte caracteres con 
una matriz de 5x7. Hay que resaltar 
que los caracteres “menor o igual” 

y “mayor o igual” se representan 
con un solo carácter. 

En el lateral del aparato está situa¬ 
do un optenciómetro, que regula al 
contraste en pantalla. 

La puesta en marcha se efectúa 
mediante un interruptor, Cuenta tam¬ 
bién con un dispositivo de descone¬ 
xión del aparato, cuando permanece 
ocho minutos sin ser utilizado. 

Dando la vuelta al aparato se acce¬ 
de a la tapa de protección de las dos 
pilas de litio C2032, que aseguran 
una autonomía de doscientas horas* 
Dispone también de un conector de 
11 patas. Según informes obtenidos en 
Casio, se trata de un espacio destinado 
a los módulos de memoria ROM, 
(biblioteca de programas), actualmen¬ 
te en desarrollo (es de esperar que 
estos vean la luz próxima mente). 

Hay nueve formas de uso, del MO¬ 
DO 0 al MODO 8. El Modo 0 permite 
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ejecutar un programa o hacer todos 
los cálculos posibles en una calculado¬ 
ra científica sofisticada, como SIN, 
COS. (en grados, radianes o gradianesh 
LGG, conversión de coordenadas rec* 
tangulares a polares y viceversas, etc. 

Antes de ejecutar, pulsando la 
teda EXE, se han de escribir clammen* 
te las sucesivas operaciones. 

La pantalla dispone de diez cifras 
significativas, más las dos de exponen¬ 
te p por tanto, hasta ± 10 E 99). La 
máquina hace los cálculos internamen¬ 
te con doce cifras. Se puede truncar 
o redondear por medio de 3a función 
SET. También se pueden realizar 
cálculos estadísticos complicados, co* 
mo media, desviación y regresión li¬ 
neal o lagarítmica. Incluye la función 
RASDOM 

El modo / permite escribir o mo¬ 
dificar un programa.Queda bien dicho 
un programa y no el programa, puesto 
que se pueden almacenar en memoria 
permanente hasta diez programas in¬ 
dependientes. Esta es una de las ca¬ 
racterísticas más interesantes de la 
Casio FX 702 P, Se volverá a tratar 
este tema. 

El modo 2 hace que la calculadora 
pase a modo TRACET para poder 
ejecutar un programa paso a paso. 
Después de cada instrucción se puede 
controlar el valor de las variables. Esta 
es otra característica original y útil 
nara la ouesta a nunto He nrnar**™* 

Se accede al registro-programa 
número 3 i pulsar tedas F!. P3* y ahora 
se introduce ei programa anterior. 
La tecla EXE sustituye a la clásica 
ESTER. Para introducir las órdenes 
del BASIC se puede hacer pulsando 
letra a letra o pulsando la tecla de 
función F2 y después La tecla de la 
instrucción, lo que resulta muy prácti¬ 
co. Se han consumido 23 pasos de pro¬ 
grama (u octetos). 

Para ejecutarlo, hay que volver a! 
Modo 0. Con RUS el programa “em¬ 
pieza a funcionar1, un guión a la de¬ 
recha de la pantalla indica que la má- 
«,1, t ^ « i I. ^ í ' 

poco, pero se dispone de una variable 
alfanumériea particular, denominada 
5, que puede aceptar treinta caracte¬ 
res y con la cual se pueden realizar 
tratamientos de cadenas de caracte¬ 
res (funciones LES y MIDI 

S í$ = "ABCDE-..yZ” 
xS — MID (2J} proporciona 3 carac¬ 
teres de S a partir del segundo carác¬ 
ter, es decir *‘BCD*\ 

Existe la posibilidad de concatena! 
dos cadenas de caracteres o de calcu¬ 
lar la longitud de una cadena. 



número de cuatro cifras, visualiza dos 
detrás de la coma. 

Se puede emplear una palabra clave 
PASSWORD, para impedir a una per* 
sona no autorizada listar o borrar un 
programa. 

Hay una omisión importante, ya 
que no existen los operadores boolea- 
nos. En los bucles FOR... NEXT se 
autorizan hasta ocho niveles* El paso, 
STEP\ no tiene por que ser necesaria¬ 
mente entero o positivo. 

Están permitidos diez niveles de 
subprogramas (utilizando COSI B) y 
es posible llamar a un registro-progra¬ 
ma distinto del registro-pro^ama con 
el que se esté trabajando. Se le puede 
llamar también con un GO TQ directo. 

En caso de "error"' aparece un 
mensaje indicando la línea donde se ha 
producido y el tipo de error del que 
se trata. La función KEY permite 
4,coger al vuelo'" un carácter pulsado 
en el teclado, con lo que es posible 
programar juegos interactivos. 

El interfaz 
cassette FA2 

Es indispensable, si se quiere aco¬ 
plar una unidad de cassettes para po¬ 
der salvar los programas y los datos. 

En el lado superior del interfaz, 
está previsto un conector para unirse 

a la impresora, (térmica de veinte 
caracteres), que se comercializa en 
Japón desde principios de Octubre. 

Se puede asignar un nombre a los 
ficheros de programas o de datos, 
SA VE ALL y LOAD ALL copian o 
agrupan los diez registros-programas, 
asi como el conjunto de datos. 

A ¡o largo de la ejecución de un 
programa es posible cargar, en un 
registro-programa determinado, otro 
programa y hacer que se ejecute auto¬ 
máticamente. Esto es de gran utilidad 
en una máquina tan pequeña y con 
una memoria tan limitada. Los diez 
registros*programas permiten diferen¬ 
ciar los distintos programas y, con tal 
de que se esté dispuesto a hacer acro¬ 
bacias con la unidad de cassette, se 
pueden ejecutar programas muy largos 
{técnica de recubrimientos). 

El uso de la unidad de cassette 
(en este caso un aparato de micro- 
cassettes), ha demostrado que es muy 
fiable* 

El Casio presenta, por tanto, varias 
características interesantes, como son, 
velocidad de ejecución muy rápida, 
posibilidades de tratamiento de ca¬ 
denas de caracteres, cálculos estadísti¬ 
cos y sobre todo, la posibilidad de 
realizar "recubrimientos”. 

¿Qué se echa de menos'* La impo¬ 
sibilidad de aprovechar el interfaz 
musical (incluido en el interfaz cassette 
FA2), que está reservado de forma 
exclusiva a las calculadoras programa- 
bles FX 602 P y a la nueva FX 502 P, 
que también se pueden adaptar en la 
FA 2. Es lamentable, ya que se carece 
del BEEP sonoro en el aparato. 

En cuanto a la capacidad de me¬ 
moria, el Casio sólo dispone de 1680 
pasos de programa, pero esto se com¬ 
pensa con la posibilidad del recubri¬ 
miento. 

La documentación (en este caso en 
inglés, aunque ya existe la versión 
española), es clara y precisa, aunque 
quizás un poco insuficiente para el 
principiante. El manual de referencia 
contiene muchos ejemplos. El aparato 
se suministra (por ¡o menos en Japón), 
con una biblioteca de programas bas¬ 
tante general y completa, con los mis¬ 
mos que se suministran con la FX 
502 P. 

El interfaz FA2 cuesta 4.990 
pesetas, y la impresora EP-10 11,900 
pesetas* 

Estos precios harán que la máquina 
tenga gran aceptación en el mercado, 
en función de las múltiples posibilida¬ 
des que ofrece. 

Jean-Lou¡$ Marx 
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UNIDAD CENTRAL 49.500,- 
Microprocesador 6502 
BASIC leúdente (20 K ROM) 
5K RAM ampliable j 32. 

CASSETTE.u.ooo,. 
AMPLIACIONES 
3K RAM.  6.500,. 
8K RAM.  9.500.- 
16K RAM. 16.750,- 
3K RAM +AIIU resolución * . 7.250,* 
Módulo de expansión , . . * . 29.000,* 

ACCESORIOS 
impresora GP80 +interfaee 59,850*- 
Im presera GP100 + Ínter face . 59 900*- 
Monolloppy (170 K)* * * , . , 89.600*- 
tnicrfaee RS232C ....... 7.250,* 

CARTUCHOS 
Ayuda al programador 6.400,* 
Monitor lenguaje-máquina . . . . 6 400,* 
Juegos en cartucho, (c/u) , , . , 4.500,* 
Super Slot, Supcr Ai Lien. Júpiter Landeí. 
Drawi Pocker, Vk Forth, Vic Star, Vic 
Grapher , . ..4.500,* 

PROGRAMAS EN DISKETTE 
Agenda 5.000.- 
QSL .3.000,* 
Test Oemo 3.000*- 
Asscmbler (3K).. * , 5.000,* 

PROGR AM AS EN CASSETTE 
Programación Lineal matrices. Regresio¬ 
nes. |. Regresiones- IL Estadísticas L. 
Estadísticas IL Sistemas Integrado* 
nes 500,* 
Hangmanth caja. Dieta. Viiicalc, Code- 
marker. Wall Street. Simple simón. Da¬ 
mas. Alien Blitz. K oírme Kamfluze. Star 
Win, Amok, The Alien. Invadcr Fall, 
AmaJEing. Malh-Hurdler. Golf. Vic Ca¬ 
rnes I. Vk Gantes II ***«,.* 1,500*- 
Spiders of Mars. Ooudburst. Trashman, 
Tank Atak, 5,700*- 
Amok **..♦**.. , . 1,900.- 
Woicraft -Tratamiento de Texto* (inclu¬ 
ye RAM de 8 K que puede utilizarse ais¬ 
ladamente) , ,.* , , . 35300,* 
Boss-Ajedrez-. 4.100,* 
Bonzo 2.200,* 
Simón. Mulerwít, Kid chcck, Wallst, Inv 
Fall, Star Wars *,..***** 6,950,* 
Magnlfic 7 (Cassette con 7 juegos dife¬ 
rentes) *.. . . , . 1.400,- 

PROGRAMAS 
4 cassettes de juegos 
TRS-80 y Video-Genie. 

para 

PRECIO TOTAL.- 3.800,- 

Cable de conexión del VIC-20 a impreso¬ 
ras con entrada parclelo tipo CENTRO¬ 
NICS .......... 4.500*- 
Cassette con interface para impresora ti¬ 
po CENTRONICS ., 1,500*- 
Base de datos.. 6 000,* 
Facturación y estado de cuentas . 6 000.* 
Fichero de direcciones con listado selec¬ 
tivo*  .. 6.000,* 
Cuentas comerciales *..**,* 6,000,- 
ln ve mano ..* * * , 6.000,* 

Plazo de entrega 15 días para los 
5 últimos. 

LIBROS 
Symphony for a melancholy compu* 
ter ... 1.800,- 
ViC-reveaJed ****.*,***,. 1.500,* 
Gotting aequanted uhith your Vic* 
20 , *.,*.*,,** 1.600,* 
50 programas listados para Vic- 
20 é , , 1.000,* 
Piogrammers referenee guide . , 2.000,* 

SINCLAIR ZX8I ,.. ,19.950*- 
Mícroprocesador Z80A (3,25 MHZ) 
BASIC residente (HK ROM) 
] K RAM ampliable a 64. 
Impresora 19.000,- 

Ncw Brain. 
Hardware: CPU-Z80A a 4 MHz.RAM-32K 
BASIC en ROM de 28K. Conexión direc* 
la a TV y a Monitor. Dos salidas RS232 
para Impresora o Módem. Dos salidas pa¬ 
ra cassette* 
Software: Basic* Sistema Operativo Inde¬ 
pendiente. Ampliable hasta 500 K, 

Servicio 
pos i ve m J 
garantizado 

Por cada catalo¬ 
go solicitado 
envie 5QPts. 
en sellos 

AMPLIACIONES DE 
MEMORIA 
MEMÜPACK L6 K RAM , * 
MEMOPACK 32K RAM . . . 
MEMQPaCK 64K (56 disp j 

10.000,- 
18.000,- 
25,000,- 

accesorios 
TECLADO PROFESIONAL (con conso¬ 
la) (se integra en d ZX-81) . , 16.000,* 
Micro-tedado (con tecla de repeti¬ 
ción) 10.000,* 
Inter face Centronics 14,000.* 
Cable conexión 4,500,* 

PROGRAMAS 
Calculadora 15 memorias * . * . 800,- 
Re gis tro compraventas ..... 1-800,* 
Gesúón de stock * . ..1,800,* 
Cassette 8 juegos.. , * * 1.800,- 
y muchísimos más. Pida información. 

LIBROS EN CASTELLANO 
Apple JL Guía usuario **,.*. 1.990,- 
Guia del ordenador personal PET/ 
CBM ,*.*,,..,****.,, 2.250,* 
Guia dd comprador de sistema de ges* 
tión , ..  990,- 
Piogramas de ingeniería Apple II 1.800,- 
AJgunos programas de uso común en Ba¬ 
sic ... * * 1.900*- 
Programación en Basic ...... 1.170.- 
Progiamación en Fortran , . , , 1.020,* 
Programación en Pascal ...... 850*- 
Procesamicntos de datos, .... 940*- 
Program ación Basic para administración 
-Dichr- 1.720** 

SE1KOSHA IMPRESORAS 
GP80M col. 30 cps. gráfica, sólo tractor, 
papel de 9" 44.900*- 
GP100A de 80 col. 30 cps. gráfica, sólo 
tractor, papel standard 9’*7/8 , 56 900.- 
GP25D de 80 col. 50 cps, interface serie 
paralelo .,.***,**,*,*, 64.990 

C* ITOH 
IMPRESORAS DE MATRIZ 
DE AGUJAS 
851ÜA de 80 col. 120 cps. bidireccional, 
íric./tract, gráfica, buffet de 3k (parale¬ 
lo) ................ 120,000** 
1550 de 136 col. 120 cps. bidireccional* 
íric./tract, gráfica, bu fíer de 3K (parale’ 
lo) ...****** 155,000.* 

MINI-DISKETTES 
(Caja de plástico de 10 unidades). 
1 cara doble dens. 40 pm,, . . . 5.500,* 
2 caru doble dens 40 pist. . * , 6,400,* 
1 cara doble dens. 77 pist., , . * 6.100,* 
2 caras doble dens, 77 pist. . . . 9.800,- 
Diskette de limpieza (3) * * , * . 8.400,* 

(Solicite catálogo completo) 

ORDEN DE PEDIDO 
Devolver a: COMPUTERLAND, S.L. 

Apellidos 
Nombre 

Dirección 
Población 

Trav de Dalí, 4 - Barcelona-24 

D P Tel ■■ s p ■* ■# ■ « » ■ * ■ m n p**ii p* bb-p-i 

ComputerLand /l 
Trav. de Dalt,4 - Barcelona-24 
Tino. (93) 218 18 56 y 218 16 04. 

Computcrland.SX no está vinculada a ninguna marca 
ni a ninguna cadena internacional de tiendas. 

Los precios son 
vigentes en el 
momento de 
publicación de 
este ¿nuncio y 
pueden ser 
modificados 
Sin prca viso. 

f 

■* l 

I 

r ARTICULO q IMPORT 

_ 

_ 
i .. .. . ^ 1 FORMA DE PAGO 1 TOTAL 350 

TALON BANCARIO REGISTRADO 
GIRO POSTAL ! — 

CONTRA-REEMBOLSO (hasta 30.Í )00.-pts) 

TOTAL 1 

I 

GASTOS DE ENVIO: 

(3) Importe mínimo de embalaje y gastos de envío 
(2) Añadir 150 pts. para pedidos comprendidos entre 

las 10.000 y 30.000 pts. 
(3) Todo pedido que excede de 4 Kg será enviado a pones 



¿Quieren ustedes programar los 
fuegos del Ordenador Personal? 

Todos los meses son muchos los lectores que 
desean que El Ordenador PersonaI les proponga 
problemas y programas a realizar para ponerlos a 
punto en su ordenador. Se van a intentar proponer, 
de forma regular, una serie de pequeños problemas; 
una veces simples, otras más complicados, unas 
veces cortos, otras largos, abordando diferentes 
temas. Un detalle importante es el de que no se 
publicarán las soluciones. No fas manden tampoco. 
Esta sección es simplemente una sección abierta 
donde se propondrán ejercicios que pueden ser 
divertidos e interesantes. Tienen plena libertad para 
resolverlos como deseen. Los problemas tienen 
varios grados de dificultad. Se tratará de indicar 
(subjetivamente) esta dificultad por medio de los 
siguientes logotipos: 

para debutante. 

O 
cko; 

Dicto: 

bastante sencillo. 

bastante difícil. 

para las largas tardes 
de invierno. 

Si conocen problemas interesantes, no duden en 
enviarlos con comentarios para que puedan ser 
eventualmente publicados, Deseándoles buena 
suerte, he aquí los juegos del Ordenador Personal: 

68. Imagínese que su coche se ha introducido en 
una autopista de tres carriles, en sentido con¬ 
contrario. No tiene otra solución que llegar lo 
más rápidamente posible al cambio de sentido 
más cercano. Su coche puede circular a cuatro 
velocidades diferentes, seleccionadas por medio 
de cuatro teclas (1, 2, 3, 4). Puede cambiar de 
carril al apretar las teclas I y D {Izquierda y De¬ 
recha, ver dibujo). 

Escribir un programa que permita simular esta 
situación. El juego consistirá en alcanzar, lo an¬ 
tes posible, la salida más cercana, evitando a los 

Ejemplo de visualizaclón que 
podría aparecer en pantalla. 

vehículos que circulen en sentido contrario, de 
forma aleatoria, pero a velocidad constante. 

Nota 1. Se puede conceder derecho a algunos 
encontronazos, En tal caso, se hará un descuen¬ 
to en la parte inferior de la pantalla. 

Nota 2. Escribir primero el programa en BA¬ 
SIC, después intentar hacer el mayor número 
de subprogramas posibles en ensamblador. La 
velocidad le dará más emoción al juego. 

Nota 3. Si dispone de sistema sonoro, añadir 
ruido. 

Nota 4, Regular la aparición aleatoria de los co¬ 
ches en sentido inverso, de forma que a veces se 
pueda ganar. 

Nota 5. Cada vez que se gane tendrá derecho a 
repetir, pero el número de coches que vengan 
en sentido contrario aumentará, y, además, la 
velocidad se incrementará. 

Nota 6. Si dispone de un reloj, cronometre los 
tiempos de recorrido para conceder puntos {in¬ 
versamente proporcionales al tiempo) y parti¬ 
das suplementarias. 
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68. El juego del Othello reducido. 
Programar el juego de Othello en un damero de 
4 x 4 y luego sobre un damero de 6 x 6, Se va a 
hacer un sucinto repaso de las reglas del juego, 
La posición inicial corresponde a la figura 1 ó 
2. 

Puede suceder que un jugador no pueda colocar 
ficha; esto sucede cuando no hay ninguna “fi¬ 
la" posible. En este caso, pasa. Si su adversario 
está en el mismo caso, la partida se da por ter¬ 
minada. 

Los jugadores juegan cuando es su vez, mien¬ 
tras esto sea posible, colocando una ficha en el 
tablero. Estas fichas son negras por una cara y 
blancas por la otra. El juego consiste en com¬ 
pletar una fila de fichas contrarias, con una 
propia. Las direcciones posibles de movimien¬ 
to se muestran en la figura 3. 

Sí, ¿pero qué sucede después?. Sencillamente, 
por cada fila "tomada" después de colocada 
una ficha, se les da la vuelta a las fichas del ad¬ 
versario. Ver figuras 4, 5, 6. 7. 

Gana el que más casillas de un mismo color tie¬ 
ne, cuando se da por finalizado el juego. 
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70. ¿Es posible demostrar que las fichas negras (o 
blancas) ganan seguro en un damero de Othello 
de 4 x 4?. pjpjrow 

blOIOIÜ 
71. Si no dispone de impresora, puede utilizar una 

máquina de hacer fotos, para obtener los resul¬ 
tados que aparezcan en pantalla. Pero como és¬ 
ta no suele ser plana, la fotografía no será níti¬ 
da. Para vencer esta dificultad, escribir un sub¬ 
programa que a partir de un pantallazo lo visua¬ 
lice de nuevo, generando la curvatura de los la¬ 
dos, de forma que se pueda obtener una foto¬ 
grafía cuadrada y regular. 

72. ¿Es posible demostrar que las fichas negras (o 
las blancas) ganan con seguridad si se colocan 
en una esquina en un damero de Othello de 6 x 

73. Parece ser que el máximo número conocido de 
posiciones de mate para una partida de ajedrez 
es 105. 

Escribir un programa que a partir de una posi¬ 
ción cualquiera genere todos los mates posibles 
(anadiendo nuevas piezas, etc.) 

Generar distintas posiciones de comienzo, que 
después sean utilizadas por el programa, (Si so¬ 
brepasa los 105 mates, avísenos). 
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cadores ope racionales), debe 
controlar eí sistema de lec¬ 
tura/escritura de las tarjetas. 
Los vísualizadores están 
controlados por los SN 
27882, Aparte de esto, hay 
una serte de componentes 
discretos, transistores, dio¬ 
dos, resistencias y condensa¬ 
dores. 

CALCULATRUCOS 

PROGRAMATRUCOS 
a- lengüeta de alimentación 
b- transistor 
c- potenciómetro. 

- Arranque y parada de un 
programa mediante un 
comando externo. 

Se va a realizar un teleco¬ 
mando de la tecla R/S 
(RUN/STQP), que provoca 
el arranque y la parada de Ja 
ejecución de un programa. 

Para esto es necesario locali¬ 
zar en el circuito impreso 
los puntos de contacto que 
corresponden a esta tecla. 

En la parte superior del 
circuito, se encuentra el 
micromotor de arrastre de 
las tarjetas y de la cabeza de 
lectura/escritura. Bajo este 
bloque se encuentran los vi¬ 
sualizadores. Todo esto es lo 
que se sabe por el momento, 
pero seguimos indagando. Si 
por su parte puede ayudar¬ 
nos. . . 

Se ha desmontado 
para ustedes 
una TI-59. 

Una reacción normal cuando se tiene un juguete, es des¬ 
montarlo para ver su interior. El único inconveniente es que 
existe el riesgo de romperlo. El Ordenador Personal ha co¬ 
rrido ese riesgo, y lia desmontado la TI 59, paja ver cómo 
está diseñada. Incluso se han hecho una foto, que se inclu¬ 
ye, Como después de armarla continúa funcionando, hemos 
prometido repetir la operación con otras. Mientras tanto, he 
aquí algunas ideas de lo que se puede hacer, una vea que la 
calculadora está abierta. 

consiste en colocar primero 
la parte de arriba, luego apo¬ 
yar fuertemente sobre la 
parte baja y sobre el aloja¬ 
miento del módulo. Un 
fuerte "crac*' (malo para el 
corazón) anuncia que ya ha 
encajado. 

Es muy sencillo, pero 
poco angustioso. Hay qtK 
empezar quitando los acu¬ 
muladores y e! módulo de 
memoria ROM. Hay que te¬ 
ner un destornillador peque¬ 
ño en estrella para quitar los 
dos tornillos, que están 
situados en el receptáculo 
de baterías. 

Estos puntos están situados 
en la parte de arriba del cir¬ 
cuito. Por encima de la línea 

que une la lengüeta negativa 
de alimentación y el poten- 

Lo más sencillo consiste ciómetro de regulación del 
en jugar con el potencióme motor (Figura 1), 
tro situado en la parte de 
arriba, a la derecha. Permite 
regular la velocidad del mo¬ 
tor de la tarjeta (no lo bus¬ 
que en una Tf 58), Indirec¬ 
tamente, modifica la por¬ 
ción de tarjeta que sobresale 
después de una orden de es¬ 
critura (2nc* write), Esto 
puede facilitar la retirada de Previamente hay que sol 
las tarjetas, si es necesario. dar dos hilos en ei circuito 

Algunos montajes 

Espera un poco antes de 
cerrarla, para echar un vista¬ 
zo del interior. Luego, hay que separar 

las dos partes -delantera, 
trasera—, a la altura del vi¬ 
sual izador. Hasta aquí, todo 
es muy sencillo. Luego hay 
que tirar de la parte de atrás 
para poder quitar la parte de 
abajo, donde dos pequeños 
enganches de plástico (¡frá¬ 
giles!), aseguran la unión. 
Es la operación más angus¬ 
tiosa y ademas, con razón. 
Para no estar sometidos a 
riesgos inútiles no hay que 
utilizar herramientas, ni for¬ 
zar ninguna pieza. 

Establecer contacto entre 
los puntos 1 y 2 equivale a 
pulsar la tecla R/5. La ope¬ 
ración se puede realizar me¬ 
diante un conmutador me¬ 
cánico (mícroswitch, relé) o 
electrónico (transistor). 

El circuito 

Después de abrir la calcu¬ 
ladora, se ha buscado en to¬ 
das las documentaciones 
que hay sobre ella, informa¬ 
ción de los circuitos utiliza¬ 
dos. Lo único que se puede 
decir es que no son de lo 
más corriente. No sería de 
extrañar que fuesen de fa* 
bricacion propia. Se ha en¬ 

contrado un TMC0594, que 
parece ser el microprocesa¬ 
dor (22 patillas), dos TMC 
0582 contiguos, un TMC 
0501 y 4 TMCQ59. El LM 
324 (que incluye 4 amplifi¬ 

Conexión del cargador 

El montaje se hará en or¬ 
den inverso y siempre con 
delicadeza. Otra técnica 

Conexión A Resistencia 

Diodo F 
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a buscar la conexión en Este montaje produce 
los termínales situados en un sonido (no muy armó¬ 
lo alto de la calculadora, nioso) creado por el rnulti- 
bajo d interruptor de plexor de la pantalla cuando 
arranque/parada, (que ésta se enciende, 
hay que levantar prime¬ 
ro), conectar el segundo Es útil para detectar el fi- 
hílo en el segundo termi- na| (je un programa largo 
nal más próximo partien- que se quiera ejecutar, o in¬ 
do de la derecha (figura cluso como despertador (re- 
4}, sultado garantizado en vista 
Entre los dos hilos conec- de la “música" que produ- 

tados, la tensión será nula ce)* 
cuando la pantalla esté apa 
gada (programa ejecutando 
se) y de alrededor de 2 vol 
tíos cuando esté encendida. 

piejo, ya que en origen no 
esta previsto en la máquina. 
Al no disponer de ningún 
esquema, lo que más ha sido 
hacer una conexión a una 
parte de la pantalla (los seg¬ 
mentos de abajo). Esto per¬ 
mite controlar un aparato 
mediante la presencia o au¬ 
sencia de corriente en el vi¬ 
sualizados 

con un soldador de poca in¬ 
tensidad (15 watíos), que 
tenga una punta muy fina. 

Se puede pensar en mu¬ 
chas aplicaciones a partir de 
este montaje, como recuen¬ 
to de objetos, cronómetro 
automático, etc. Por ejem¬ 
plo, he aquí' un pequeño es¬ 
quema de un circuito que 
permite contar objetos o 
personas (Figura 2). Los termínales de cone¬ 

xión están situados en lo al¬ 
to dei circuito y son poco 
accesibles. Por esta razón, 
una de las dos conexiones 

Para controlar un relé, 
hay que utilizar el mismo ti¬ 
po de montaje, amortiguan¬ 
do la variación de tensión en 
el vísualizador por medio de 
un condensador a la entrada 
del circuito y reemplazando 
eí altavoz por un relé con ía 
misma independencia (figu¬ 
ra 6). 

ti programa sera mas 
simple que eí circuito, basta¬ 
rá con programar; 

Estos montajes son un 
primer paso en futuras apli¬ 
caciones de la TI 58 y 59, 
Tienen la ventaja de ser muy 
sencillos y de fácil realiza¬ 
ción. 

Por supuesto, todavía no 
se ha llegado a lograr una 
conexión de un cassette o 
de un monitor de video, ya 
que la operación es mucho 
más delicada. Para hacer una 
conexión a televisión habrá 
que diseñar un generador de 
caracteres similar al que 
dispone la impresora* 

Soporte dei interruptor 

y cada impulso del reté in¬ 
crementa la cuenta visualiza¬ 
da. Por supuesto, se puede 

conexión B 

Altavoz 
lofl Conexión B 

(Pantalla) 

Conexión A m_ 
(Resistencia) 

complicar el programa, al 
igual que el circuito, y aña¬ 
dirle funciones accesorias. 

Figura 6. 

En cuanto al cassette, los 
ensayos que se han realizado 
tienen una falta de fiabili¬ 
dad enorme. Pero todavía 
queda mucho por saber. 
¿Quién enviará resultados 
concluyentes en este terre¬ 
no?, O 

De esta forma se puede 
controlar un conmutador 
TRIDC (en cuyo caso habrá 
que tener cuidado con la 
tensión que haya en el cir¬ 
cuito), o si no un transistor 
activando un relé, un opto- 
aislador, o incluso un alta¬ 
voz. Ejemplo del montaje 
(figura 5). 

primera conexión, justo 
debajo de la toma del 
cargador, en la resistencia 
(Figura 3). 

Este pequeño sistema per¬ 
mite dirigir, de forma senci¬ 
lla, la entrada de datos,Sería 
interesante el poder contro¬ 
lar aígo en la salida. El pro¬ 
blema es un poco más com- 

segunda conexión, para 
realizarla se está obligado Henri Tebéka 
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Sinclair ZX81 - Superprogramas 
Distribuidos en exclusiva por VENTAMATIC 

• Las máximas prestaciones y la más elevada velocidad al estar realizados en Código Máquina la mayoría de ellos 
• Todos los programas en stock. Envío inmediato. • Suministramos a detallistas. Consulten condiciones 

• PROGRAMADORES: Os ofrecemos excelentes royalties y distribución en todo el Mundo 
• OFERTA DE NAVIDAD: ZX81 + 16 K - 29.000 pts., ZX81 +32 K - 36,200 pts, ZX81 +64 K - 42.500 pts. 

BATALLA ESPACIAL 
3-D (16 K) 

Inere i bles electos 
en tres dimensiones 

© J. S. R Software 1.200 ptas. 

ZUCMAN 
(16 K) Exacta implementación 

del clásico juego del 
come-cocos 

D> J, L Software 1.200 ptas. 

FROGGER 
(16 K) 
© D. J. L Software 

Versión para el ZX-81 del videojuego 
de la rana que debe llegar a su refugio, 
pasando la carretera y el río 

1.200 ptas. 

ZX AJEDREZ-2 (16 K) 
El mejor programa de ajedrez para el ZX-81 

© Artie Computing 
2.500 ptas. 

ORQUESTA 
(16 K) IR YC\ Música con el ZX-81 

id sin necesidad de accesorios 

J. S. R Software 1.000 ptas. 

ZXAS/ZXDB 
(16 K) 
© Bug-Byte 

Completo sistema 
en s a m b lad o r/desam b I ador/e d ito r 

de Código máquina 

1.900 ptas. 

EL RÁPIDO (16 K) t 
Base de datos ultra-rápidos y ultra-compacta ¡ Cj 

© Campbell Systems Múltiples opciones T ! 
r-i 2.800 ptas. jrfU 

O 

SUPERGRAFICS (16 K) 
T|7 l.| 1-4- Super-rutinas gráficas utilizables 

i ¡ en cualquier programa BASIC 

____j © J, S. R. Software 1.500 ptas. 

ESCAPARATE (16 K) 
Espectacular sistema de exhibición 

y publicidad en escaparates 

© Campbell Systems 1.300 ptas. 

ALUNIZAJE 
(16 K) 

La primera versión 
para ZX-81 del popular video-juego 

© J. S. R. Software 1.200 ptas. 

"i 

SUPER-GULP 
(16 K) Persecución en el laberinto. 

Dos versiones 

© Campbell Systems 1.400 ptas. 

QS-SCRAMBLE (16 K) 
Extraordinario videojuego espacial 

< V! 

© Quicksilva 
1.000 ptas. 

- 

X'- • • w * 11, 

„ A QS-ASTEROIDES (16 K) 
Réplica del popular videojuego 

© Quicksilva 1.000 ptas. 

S EXCELENTE RELACIÓN 
1-~'S CANTIDAO/CALIDAD/PRECIO 

- r CASSETTE UNO (1 K) 
Once |uegos - la mayoría gráficos- para Ja versión base del ZX-61 

© Michael Orwin 
CASSETTE DOS (16 K) 1,000 ptas. 
Nueve juegos, de tobo tipo -L'marcianitosL' e inteligentes- para el ZX-B1, con 16 K 

© Michael Orwin 1.600 ptas. 

ESTAMOS MUY CERCA DE USTED: EL BUZÓN MÁS PRÓXIMO LO TIENE A LA VUEb 

TA DE LA ESQUINA. ¡NO ESPERE A MAÑANA PARA ENVIARNOS SU PEDIDO! 

Se envía Catálogo completo de accesorios, libros y programas para el ZX-81. 

Remitir 100 ptas. en sellos. 

ENVÍENME: (Añada 200 pías, para gastos de envío) 

.... .......ptas, .... 

........ptas. ..... 

...................... ptas. 

Envío talón confonmado/giro postal por ptas... 

_ Por favor, carguen el total en mi tarjeta VlSA'MASTERCARD 

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 
Fecha de caducidad: 

Nombre ........ 
Calle....... 

P o b laci ón .. .... .... 

Firma del Mular 

VENTAMATIC - micro-informática Avda, cíe Rhode, n.° 253 - Apartado 168 
ROSAS (Gerona) - Teléf. (972) 25 7965 

108 Diciembre 1982 El Ordenador Personal, núm. 1J 



h 

Pequeña industria. 

En primer lugar ruego disculpen mi 
atrevimiento al solicitar de Vds. una 
información y datos de mi interés, en 
el supuesto que Vds. puedan suminis¬ 
trármelos, agradeciéndoles de antema¬ 
no la atención prestada* 

Siendo mi actividad la de adminis¬ 
trador-gerente de un pequeño negocio 
tipo familias, compuesto de 2 tiendas 
y un almacén al mayor de prendas 
confeccionadas y estando en mi ánimo 
el conseguir una mayor efectividad en 
el negocio tanto en control como en 
estadísticas, siendo un aficionado a los 
ordenadores personales como herra¬ 
mienta de trabajo no obstante de ser 
un profano total en la materia, he leí¬ 
do varios números de su revista EL 
ORDENADOR, la cual considero muy 
adecuada como introductora para per- 
sonas profanas como yo, al igual que 
para personas más tecníficadas. 

Bien, en el n° 2 de Marzo 82 página 
15 leo un artículo muy interesante so¬ 
bre el ordenador aplicado en un peque¬ 
ño comercio precisamente del ramo 
textil de prendas confeccionadas, con¬ 
siderando la experiencia interesante 
me dirijo a Vds, por si pueden orien¬ 
tarme en este asunto. 

La primera pregunta es, ¿Qué tipo 
de ordenador y complementos se nece¬ 
sitan para un negocio de este tipo?. 
¿Qué marca es la adecuada? ¿Cuánto 
supone económicamente la instalación 
completa? ¿Qué empresa instala di¬ 
chos ordenadores?. 

Dado que Vds. han comprobado en 
la tienda del Sr. Faustino Tresas el 
funcionamiento de control, ¿lo consi¬ 
deran rentable?. 

No se me ocurre ninguna pregunta 
más de todas formas les agradeceré a 
Vds. como técnicos que son cuantos 
detalles puedan proporcionarme en el 
supuesto que esté en su mano propor¬ 
cionarme estos detalles. 

Sin otro particular, rogándoles dis¬ 
culpen las molestias que les ocasione, 
quedando de Vds, agradecido les salu¬ 
da atentamente, 

Jaime Tres. 
Qfer-Punt, S.A. 

Pons y Gallarza, 69 
Barcelona, 30, 

Las preguntas que nos hace son mu¬ 
chas y todas fundamentales. Vamos a 
tratar de darle respuesta conjunta. 

Un ordenador para llevar la activi¬ 
dad de dos tiendas y un pequeño alma¬ 
cén es un ordenador de gestiónr no de 
juegos. Una máquina asi debe estar 
provista de unidades de diskette (2 
unidades) y si se es profano en la ma¬ 
teria; de programas de gestión comer¬ 
cial contabilidad y gestión de stocks. 

Para la salida impresa, es imprescin¬ 
dible una impresora de agujas de 80 
columnas al menos (siempre que inclu¬ 
ya impresión compactada a 16.51 

De lo anterior se deduce que los 
complementos son los diskettes y la 
impresora. Se parte de la base que el 
ordenador dispone de pantalla y tecla¬ 
do, 

La marca, muchas. No podemos su¬ 
gerir ninguna. 

Presupuesto, en torno a las 600.000 
pesetas. 

Empresas, casi todas. Los distribui¬ 
dores de la máquina le podrán aconse¬ 
jar 

Espero que esto satisfaga sus dudas. 

Elegir* 

Soy un chico, que está estudiando 
electrónica, Dentro de la electrónica lo 
que más me apasiona son los ordena¬ 
dores personales. Quiero comprar uno 
lo que pasa es que como soy nuevo y 
no tengo a nadie que me aconseje, me 
gustaría sí ustedes me podrían acón- 
sejar por cual sería el mejor, para un 
principiante, to quiero para juegos, y 
tareas del hogar y algo para los estu¬ 
dios. Yo los que me parecen más ase¬ 
quibles para mi son el Víctor Lambda 
y el Vic-20 Commodore y por último 
el Atom de Arcón. A ver si alguno de 
estos me vale, bueno se despide de 
ustedes afectuosamente. 

Manuel Gay Vega. 
Colonia Del Pilar, P/C 3^ izqda. 

MIERES (OVIEDO), 

En efecto cualquiera de estos tres 
ordenadores le valen; pero no pode¬ 
mos aconsejarle en particular ninguno 
de ellos. Nosotros damos nuestro pun¬ 
to de vista de cada uno en nuestra re¬ 
vista, Ud es el que tiene que elegir 
el que más le gusta. Ya hemos publica¬ 
do en el n° 5 un Banco de Pruebas del 
VIC-201 ya tenemos el Atom-Acon y 
saldrá un Banco de Pruebas el próxi¬ 
mo mes, en cuanto al Víctor Lambda 
estamos esperando el equipo que nos 
prometió su importador pero que to¬ 
davía no ha llegado, Esperamos pronto 
ofrecerle estos trabajos que le permi¬ 
tirán elegir mejor: 

Pascal UCSD. 

Un cordial saludo a todos los que 
hacen posible esta revista y mi mas 
cordial felicitación. Sin más paso a ex¬ 
poneros el motivo de mí carta. 

Somos un grupo de estudiantes de 
la Universidad que cursamos estudios 
de informática en la Facultad de infor¬ 
mática de Barcelona y nuestras prácti¬ 
cas las realizamos en un ordenador P- 
20Ü0M con lenguaje Pascal UCSD. 
Desde hace algunos meses venimos 
comprando vuestra revista y por lo que 
vamos observando es una revista bas¬ 
tante completa pero hemos y estamos 
notando la taita de programas en Pas¬ 
cal, cosa que nos ha extrañado pues 
se trata de un lenguaje muy potente y 
que posee la mayoría de los ordenado¬ 
res personales y al ser vuestra revista 
dedicada a estos y a las personas que 
trabajan en ellos pensamos que se de¬ 
berían publicar algún que otro progra¬ 
ma. Si lo que sucede es que no os lle¬ 
gan programas realizados en Pascal no 
teneis más que comunicárnoslo y de 
todo gusto os serán remitidos. 

Por otra parte desearíamos que se 
nos informara ya sea por vuestra parte 
o por la de un gentil lector sobre como 
poder ejecutar dos subprogramas inde¬ 
pendientes uno del otro al mismo 
tiempo sin que dejando de ejecutar 
uno de ellos el otro siga ejecutándose 
hasta que volvamos a ejecutar el si¬ 
guiente u el anterior. Rogamos que si 
alguien sabe la solución a este proble¬ 
ma la remita a JOSE RAMON SANZ, 
C/ Fundición, 39, Esc. 05°, 3a, Barce¬ 
lona (4). Asimismo nos gustaría ínter- 
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cambiar programas en Pascal ya sea 
standard ó UC5D. 

José Ramón Sauz. 
Antón i Saltar. 

Ramón Morales. 
Ramón Galofre. 

Nos llegan algunos programas en 
Pascal pero aceptamos vuestra oferta 
y esperamos recibir pronto el primero. 
Siempre estamos dispuestos a dar paso 
a nuestros lectores> En cuanto a la se¬ 
gunda parte de vuestra carta; la publi¬ 
camos tal cual y os pedimos que nos 
digáis el resultado de la consulta. 

Retraso. 

El motivo de la presente es para co¬ 
municarles que el pasado mes de no¬ 
viembre no acusamos el recibo de su 
revista del ORDENADOR PERSONAL 
(n° 10). 

Desearíamos que de ahora en ade¬ 
lante procurasen hacer el envío de la 
misma a principios del mes correspon¬ 
diente a cada ejemplar. 

ORDENADORES DE GALICIA, S«A. 
Polígono de Coya, Bloque 66 

jjjjlí Centro Comercial n° 3f 
VICO. 

Retrasos y siempre retrasos. Hace¬ 
mos lo posible por recuperar los días 
perdidos. Estuvimos en el SIMO el día 
19 de noviembre con el número fecha¬ 
do noviembre; Por lo tanto 19 días de 
retraso. Asi de pocos y así de muchos. 

Nunca es buen momento para ir dis¬ 
minuyendo esta puntualidad. La edito¬ 
rial tiene otros compromisos y no pue¬ 
de hacemos hueco con facilidad. A las 
imprentas le sucede lo mismo y a los 
que atendemos el contenido y la publi¬ 
cidad también, 

Unos pocos días de fiestas navide¬ 
ñas ya suponen un reto para que no in¬ 
troduzcan retrasos adicionales. Discul¬ 
pas. siempre disculpas. 

Anuncio, 

Les agradezco la publicación del 
anuncio referendado, que ha cubierto 
el objetivo deseado. 

Asimismo les ruego eliminen el mis¬ 
mo, en e! próximo numero de su exce¬ 
lente revista ORDENADOR PERSO¬ 
NAL. 

R. RU1CH. 
Ticiano, 37 

Barcelona - 23, 

Nos alegramos de que la sección fija 
de ANUNCIOS GRATUITOS que se 
ofrece de forma periódica, sirva de 
punto de encuentro y resolución de 
problemas de nuestros lectores. 

En cuanto a los libros del P.S.L, se 
están realizando contactos para su tra¬ 
ducción. No es inminente ya que se 
necesita disponer de los diskettes de 
los programas que generalmente inclu¬ 
yen, para adaptarlos sin tener que rein¬ 
troducirlos. 

Colaborar, sí. 

Deterioro, 

Soy suscriptor de esa revista, desde 
el pasado número de Septiembre, por 
dos años prorogable automáticamente 
sin previo aviso. 

El objeto de esta, es para insistir 
sobre mi llamada telefónica de hace un 
par de semanas en relación no sólo al 
estado lamentable en que recibí el pri¬ 
mer número de la suscripción corres¬ 
pondiente aJ mes de septiembre que 
me obligó a efectuar una visita al Ad¬ 
ministrador de Correos, ei cual des¬ 
pués de una sarta de estupideces como 
estamos acostumbrados hoy día, me 
dijo algo que sí tiene razón, y es la 
débil protección que ofrece el sobre 
sin cartulina donde envían uds. la re¬ 
vista. El otro punto, aún más enojoso 
es que aún no he recibido el número 
correspondiente a octubre pese ai 
tiempo transcurrido desde mí aviso 
telefónico. Esta no es la primera vez 
que ocurre, pues son varios conocidos 
míos los que tampoco han recibido al¬ 
gún número con el consiguiente dísgus^ 
to que ello ocasiona. 

Al margen de lo anterior, me gusta¬ 
ría saber si los libros P.S.L van a ser 
traducidos al Castellano, pues me inte¬ 
resan todos los que traten del Apple, 
pero en nuestro Idioma. 

Enrique Gaibeño Montes. 
Huerto de los Claveles, 9 

Málaga. 

Como habrá comprobado y espera¬ 
mos asi sea, la revista la recibe ahora 
en un sobre de plástico, Efectivamen¬ 
te, el sobre anterior, de papel, no so¬ 
portaba las manipulaciones a que era 
sometido en el transporte y terminaba 
por romperse. 

El sistema actual parece adecuado. 
Nos hemos enviado a nosotros mismos, 
varios números de la revista, para com¬ 
probar el estado en que llegaba. Cree¬ 
mos que es el adecuado gracias a la má¬ 
quina de plastificar, conocida en la ca¬ 
sa como ‘la churrera*' por su forma y 
olorcillo que desprende al termosellar 
el envoltorio. 

Soy un estudiante de Informática 
de la Universidad Autónoma de Barce¬ 
lona, y dispongo de un mint-ordenador 
SHARP PG*1500 con ímpresora-inter- 
face, para el cual he hecho algunos 
programas, que creo interesantes para 
poner en disposición de los demás 
usuarios de dicha calculadora. 

En principio dispongo de un juego, 
y otro de diseño rápido de gráficos en 
pantalla, y estoy en preparación de 
confeccionar un artículo extenso sobre 
la distribución de las memorias, el mo¬ 
do de almacenamiento del BASIC, el 
modo RESERVE, los registros numéri¬ 
cos y alfabéticos, la subrutina, y los 
bucles FOR-NEXT. 

Por tanto agradecería que me infor¬ 
masen sobre la forma de publicar artí¬ 
culos en su revista. 

Fernando García de Diego. 
C/ Ignacio de Ros, 18-4°,2a. 

BARCELONA-27. 

Las colaboraciones son siempre 
bienvenidas. Estamos siempre dispues¬ 
tos a publicarlas si son buenas y bien 
documentadas. Si estás estudiando la 
PC-I500 no dudamos que también 
encontrarás una cantidad de trucos 
que serán de utilidad para los otros 
usuarios y que publicaremos en la sec¬ 
ción correspondiente. Comunícalo 
también a tus compañeros de Univer¬ 
sidad. En cuanto a la forma de redac¬ 
tarlas te remitimos a las normas que 
publicamos en el número 5L 

Informática Educativa. 

Departamento de Matemáticas II. 
E.T.S. Ingenieros Industriales. 

Ciudad Universitaria. 
Zaragoza - 5, 

En el SJ.M.O. dejaron una nota al 
respecto, no hace falta decir más; está 
claro a todas luces que es un tema fum 
damental para nosotros y para el paíst 
por lo tanto nos interesa. 
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Enginyer Industrial- 

Entrando en materia, os escribo con 
la intención de contactar con personas 
que utilicen su ordenador en trabajos 
semejantes a los que yo dedico mi HP- 
85, al objeto de intercambiar informa¬ 
ción- Yo estoy interesado por el mo¬ 
mento en diseño mecánico de recipien¬ 
tes a presión y en diseño térmico de 
intercambiadores de calor y calderas. 
He desarrollado varios programas de 
aplicación de las normas ASME y AD- 
Merkblátt sobre el primer tema. Reco¬ 
nozco que temas tan particulares como 
este no pueden interesar a la mayoría 
de lectores, pero entiendo que 0,P. 
puede ser un buen punto de referencia 
para iniciar colaboraciones. 

Otra cosa: ¿cuándo vais a llevar al 
HP-85 a vuestro banco de pruebas?- 

Xosep Ma, Perdigó* 
Travesera de Dalí, 6, bajos, a, 

Barcelona - 24* 
Como bien supone, quizá el tema al 

que se dedica sea un poco difícil y fal¬ 
to de interés para los lectores en gene¬ 
ral Sin embargo, cuando se utiliza un 
ordenador personal como herramienta 
de trabajos se adquiere una predisposi¬ 
ción especial para ver resueltos me¬ 
diante la informática, asuntos de la vi¬ 
da diaria* Si sobre temas de in teres ge¬ 
neral. le surgen ideas, desarróllelas y 
remítanoslas. 

En cuanto a la prueba del HP-85 no 
le puedo decir cuándo llegará. Hay 
cierta reticencia por algunos construc¬ 
tores o importadores, por confiarnos 
su producto. Les parece que baja de 
categoría Tal ser probados en el Ordena¬ 
dor Personal. No podemos forzarles a 
que nos lo entreguen en depósito para 
la prueba y por supuestot no es cues¬ 
tión de adquirirlos para someterlos al 
análisis del Banco. 

CASIO 

Estimados amigos de "'EL ORDE¬ 
NADOR PERSONAL'', respondiendo 
a vuestra petición de colaboraciones os 
envío un pequeño programa que espe¬ 
ro lo consideréis interesante* 

Hasta ahora no habéis podido ha¬ 
blar sobre el ordenador de bolsillo Ca¬ 
sio FX-7G2 P, así que pienso ésta po¬ 
dría ser una buena ocasión. Ya somos 
muchos los poseedores de esta máqui¬ 
na y nos gustaría saber vuestra opinión 
sobre ella, así como de posibles módu¬ 
los, periféricos, trucos, etc. 

Víctor Lucia Sáinz. 
Pintor Moreno Carbonero, 3* 

Madrid-28. 

No hemos juzgado conveniente la 
publicación del programa pues no re¬ 
solvía el algoritmo remisivo de las To¬ 

rres de Hanoi, sino que más bien utili¬ 
zaba el CASIO FX-702 P como un en¬ 
cerado listo, en que se escriben los re¬ 
sultados. De todas maneras muchas 
gracias y no ceje en su empeño. 

Microprocesadores. 

Soy estudiante y afanoso seguidor 
de su espléndida revista, a la cual acu¬ 
do para que me informen de las activi¬ 
dades y dirección de la “asociación pa¬ 
ra el desarrollo y aplicación de micro- 
procesadores" (ADAMICRO) puesto 
que espero encontrar ayuda para mis 
estudios, 

Feo. Javier Artigas Cortes. 
C/ S* Ignacio de Loyola, 1 * 

Zaragoza-8. 

Adamicro es una Asociación para el 
Desarrollo de la Tecnología y Aplica¬ 
ciones de Micro procesadores. Ha sido 
promovida por el Ministerio de Indus¬ 
tria y Energía a través de: la Dirección 
General de Electrónica e Informáticat 
la Dirección General de Innovación In¬ 
dustrial y Tecnología; el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
{COTI) y el Instituto para la Pequeña 
y Mediana Empresa Industrial {IMPIj, 

Su sede es: Edificio GAN, cf Ramí¬ 
rez de A rellano, sfn. Madrid- 27. Tels.: 
413 31 13-41331 46. 

Por fin... 
...en español... 
¡a Base de Datos 
que todos esperaban 

mMmm 
POTENTE RAPIDA FLEXIBLE SENCILLA 
* Hasta 18 campos por registro * Hasta 220 caracteres por campo * Búsqueda 
simultánea por claves hasta en los 18 campos * Genera etiquetas o informes 
(selectivos o no) con formatos definibles por usuario • Ordenación (sort) 
ascendente o descendente por cualquier campo numérico o alfabético 

* Totalización de campos numéricos * Exhaustivo y práctico Manual 
* Requiere Apple II con 48 K (16 sectores), monitor, impresora y un 

sólo drive. 

& 

& 

un producto COMPUSTORE 
C/ Doce de Octubre, 32 
Madrid - 9* Tels,: 274 68 96 - 409 36 74. 

A* 
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biblioteca 
La clave de sección corresponde a las si¬ 

guientes abreviaturas que permitiránf en un 
futuro, la clasificación temática: 

MATERIAL 
— Microprocesadores 
— Ordenadores personales 
— Electrónica Digital 
— Circuitos Electrónicos 

M.MP 
M.OP 
M.ED 
MtCE 

LOGIC AL DE BASE 
- de lenguajes de programación 
- Sistemas operativos 
- Paquetes de u ti i idad 
- Subrutinas 

SISTEMAS 
- Generales 

APLICACIONES 
- } uegos 
- Hogar o domésticas 
- Comerciales 
- Ingeniería o científicas 

VARIOS 
- Enseñanza 
- Diccionarios 

L.LP 
L.SO 
L.PU 
L.RU 

S.G* 

A./U 
A.HO 
A.CO 
A.Ct 

V,E, 
V.D. 

exposición de “qué es un siste¬ 
ma operativo”. 

Título: CP/M Pas a Fas (Guide 
Practique). 

Autor: Alain Pinaud. 
Editorial: Ediciones del P.SJ* 

1982. 
Precio: 1.250 

Han aparecido muchas obras 
tratando de describir este siste¬ 
ma operativo: el CP/M (Control 
Program for Microcomputers). 
El autor en esta ocasión ha dado 
un enfoque distinto a ia exposi¬ 
ción del tema. No se trata, en 
efecto» de un manual de usuario 
sobre el sistema operativo, sino 
de una descripción funcional, en 
la misma secuencia en la cual el 

lector y futuro usuario han de 
utilizar los conceptos, y los re¬ 
cursos de este programa de con¬ 
trol. 

Para ilustrar las funciones 
del CP/M se han incluido gran 
cantidad de ejemplos que pro¬ 
ceden de listados del ordenador, 
para asi minimizar los errores 
de transcripción. 

No se hace referencia a má¬ 
quina aiguna, pues como ya se 
sabe, el CP/M, entre sus virtu¬ 
des, tiene el que independiza a 
los programas de la máquina en 
la que se han de ejecutar. 

Resulta interesante el primer 
capitulo, en el que se hace una 

Se describen a lo largo de la 
exposición ios comandos resi¬ 
dentes y los comandos transito¬ 
rios. No figuran entre ninguno 
de estos dos tipos comandos di¬ 
rigidos a la incorporación del in¬ 
térprete BASIC, con lo que el 
lector puede quedar algo con¬ 
fundido, pues encuentra un sis¬ 
tema operativo que sólo aparece 
como L+cuna” de ensambladores. 
Sin embargo, esto no es asi, 
puesto que el CP/M permite las 
mayores libertades. 

Los anexos incluyen infor¬ 
mación muy útil para quien 

quiera utilizar a fondo los recur¬ 
sos del sistema: Las direcciones 
de memoria, los mapas de la 
misma, la descripción de cada 
uno de los octetos y los pumos 
de entrada al BDOS y al BIOS, 
así como una descripción del 
FCB o bloque de descripción de 
archivo. Además, se incluyen 
formatos de las instrucciones del 
Intel y todo el repertorio utiliza- 
ble. Se describe la estructura de 
ficheros CP/M y se trata, muy 
de pasada, el tema del BASIC. 

La obra, como ya resulta ha¬ 
bitual en el autor, esta escrita en 
forma amena y tono desenfada¬ 
do. Ilustrada con figuras a mano 
alzada y observaciones a los lis¬ 
tados de ordenador, en los casos 
en que los caracteres no apare¬ 
cen, por ser de tipo control. 

S EC. TITULO AUTOR EDITORIAL PTAS AA RECENSION COMENTARIO 
- - - 3 ¥?43S«:;iE 

L.LP PROGRAMACION DE ORDENADORES EN BASIC SANCHEZ IZQUIERDO PRODACE m 00 FEBRERO 82 __ 

N ED INTRODUCCION A LA ELECTRONICA DIGITAL J.CABRERAS CEOEL Í40 so FEBRERO 82 — 

M ED INTERCONEXION DE PERIFERICOS A MICROPRO. HUNDO ELECTRONICO HARCOMBO 1800 12 MARZO 12 - 

MED MICROPROCESADORES JH.ANGULO PARANINFO 1500 82 HARÍO 82 - 

VE CIRCUITOS BASICOS DEL ORDENADOR CEAC CEAC 3113 «0 ABRIL 42 . 

VE MICROPROCESADORES Y COMPUTACION CEAC CEAC 320 40 ABRIL 41 — 

V.E INICIACION A LOS MICROPROCESADORES CEAC CEAC 320 «0 ABRIL 82 * 

L.LP THE BASIC HANDR00K LIEN CÜHFUSOFT 2500 82 HATO 81 _ 

L.LP THREADEE INTERFRETÍVE LANGUAGES LQELIGER BYTE 1950 81 MAYO at m 

VE EDUCQHPUT BELL I se 450 81 HATO 82 * 

L.LP PASCAL SANGRES V MORALES PARANINFO 000 81 JUNIO 12 * 

L.RU BASIC ET SES FICHIERS BOISCONTIER PSI IBERICA 1450 80 JUNIO 42 _ 

M. CE CIARCIA'S CIRCUIT CELLAR (I V II) CIAECIA m ÜRAV HUI zm 7? JUNIO 42 — 

L LF COMO PROGRAMAR CALCULADCAS EN BASIC PARRANDO MARCOMBO 700 42 JULIO 82 
L.RU BASIC SCIEKTINC SUBROVTINES II RUCKDE5CHEL MC CRAW HILL 3 51Ü 81 JULIO 82 
VE INICIACION A LA INFORMATICA (I Y II) BERGttEROt CUAD.ALTA DIR. 900 71 JULIO 31 
K.ED MEMORIA DE BURBUJAS MAGNETICAS ANGULO PARANINFO 1(09 12 SEPTIEH. 42 «i 

O F DISEÑO DE SISTEMAS MICROPROCESADORES HARRY GARLAND PARANINFO ?5D 81 SEPTIEH. 42 wm 

S.G MODELES PRATIOUES DE DECISION J.FBLANGER PSI IBERICA 145C SO OCTUBRE 82 ■m 

L.LP BASIC BASICO. CURSO DE PROGRAMACION AGUADO-BLANCD-ZAVALA-ZAHARfi LOS AUTORES 1000 82 NOVIEMBRE 82 — 

S.G. DISEÑO DE PROGRAMAS PARA 5ISTEKAS GAUTHIER Y PONTO PARANINFO aso 82 NOVIEMBRE 82 -1 

L.LP PSOCRANHER EN AS5EHBLEUR ALAIN FINADO F.5,1. MSB 82 NOVIEMBRE ai 
LHU BASIC SCIENTiriC SUBROUTINES VOL I F.R.RUCKDESCHEL MC CRAY HILL 3510 81 DICIEMBRE 82 — 

L.PU VISJCALC. HOME AMD OFFICE COMPASION CASTL EW1T2-CH15ANALET-KRQNE GSBCHNE 25ÍS a: DICIEMBRE B2 
L 50 CP/M PAS A PAS. CUIDE PRATIQUE ALAIN P1NAU0 P.S.I. 1150 42 DICIEMBRE 82 - 
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Lo máximo en 
calidad, rendimiento 

cion. 

Lo máximo en calidad, rendimiento y 
duración. 
Los utilizadores del FlexyDisk BASF 
saben lo que es la cúspide en calidad, 
rendimiento y duración. Millones de 
diskettes en todo el mundo lo avalan. 
En ellos hemos puesto nuestros 
amplios conocimientos en física y 
química asegurando asi que Vd. 
recibe la máxima calidad. Además, 
como proveedores de Sistemas de 
Almacenamiento, aportamos también 
largos años de experiencia en la 
interrelación entre soportes 
y máquinas. 

® Mar&a regi*traoa 00 basf 

Vd. se dará Cuenta. El FlexyDisk de 
BASF trabaja siempre seguro y fiable, 
incluso en funcionamiento 
permanente. BASF consigue este 
nivel porque, además de desarrollar 
las propias fórmulas, fabrica tas 
materias primas y componentes. 

¿Quiere Vd. saber más de los 
FlexyDisk de BASF? 
Cualquier consulta le será 
gustosamente atendida tanto por su 
establecimiento comercial como 
por BASF. 

BASF Española S.A 
Paseo de Gracia. 99 
Tel.2151354 
Barcelona*8 

BASF 
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Título; Vi «cale. Home and offi¬ 
ce companion. 

Autores; David M. Castlewitz, 
Lawrence J. Chisansley, Pa¬ 
tricia Kronenberg. 

Editorial: Osbome/Mc Craw- 
HUI 1982* 

Precio: 2*560 

El Vistéale es un programa 
producto, creado por Visicoid, 

llamado a veces hoja de borra¬ 
dor electrónica, En efecto, per¬ 
mite realizar cuadros de dos di¬ 
mensiones de hasta 200 colum¬ 
nas y 200 líneas, en que cada 
una de las columnas está relacio¬ 
nada con la anterior mediante 
una operación aritmética. Una 
vez formuladas las relaciones y 
los títulos, se introducen los da¬ 
tos y el cuadro en su conjunto 
queda calculado. Un simple 
cambio en un dato singular, que 
afectaría al cálculo de todo el 
conjunto, puede ser introducido 
y el sistema recalcula la totali¬ 
dad. 

La obra que se presenta no 
pretende ser una guía al sistema 
Visicalc, de la que van provistos 
todas las versiones de este logL 
cal de aplicación. 

Se trata sólo de una recopila¬ 
ción de 50 ejemplos, de resolu¬ 
ción de problemas diversos, uti¬ 
lizando este recurso. Se ha in¬ 
cluido en cada uno de los ejem¬ 
plos, una descripción en texto 
del mismo, un modelo de ejecu¬ 

ción (en que las variables a in¬ 
troducir se han resaltado me¬ 
diante una trama de imprenta) y 
el listado a que da origen el mo¬ 
delo Vísicaic y en el que se defi¬ 
nen cada una de las líneas y ca¬ 
da una de las columnas. 

No está sujeto a ningún orde¬ 
nador concreto. Aunque los 
ejemplos han sido desarrollados 
en un Apple, se ejecutan tam¬ 
bién en el TRS-80, en el CBM y 
en el aún no llegado a España 
IBM Personal Computer. La im¬ 
presora requerida es la EPSON 
MX-80 o simüar, de ocho pulga¬ 
das de anchura de carro. 

Se echa de menos ai final de 
esta obra, y figurando como 
apéndice, una descripción del 
sistema Vísicaic, que, sin consti¬ 

tuir una guía de programación, 
fuera un prontuario de la sinta¬ 
xis y posibilidades de este pa¬ 
quete aplicaüvo. 

Título: Basic Scientífic subiou- 
tínes vol L 

Autor: F.R* Ruckde&cheh 
Editorial; Me Graw HilL SI 
Precio: 3,510 

La obra que se analiza co¬ 
rresponde al volumen uno de 
una colección de dos, cuyo se¬ 
gundo tomo fue estudiado en el 
Ordenador Personal, en su nú¬ 
mero de julio. 

Se trata de una recopilación 
de rutinas de utilidad en el cam¬ 
po del cálculo científico publi¬ 
cadas en la prestigiosa revista 
BYTE. Viene a cubrir el hueco 
que notábamos al hacer uso de 
ordenadores personales, pues 
toda la bibliografía sobre rutinas 
científicas, estaba redactada en 
lenguaje Fortran, del cual no 
disponen la mayoría de los orde¬ 
nadores personales. 

Todas las rutinas se encuen¬ 
tran perfectamente documenta¬ 
das y se incluye para cada una 
de ellas el diagrama de bloques 
con especificación de los pará¬ 
metros que se pasan y se reci¬ 
ben, d listado de la misma en 
forma de rutina cerrada termi¬ 
nada en RETURN y el listado 

2014 PRINT H DIVIDE 
2015 PRINT 
2016 PRINT *INPUT 
2 0:1. BASIC UT N 
201. 
2017 

2 THEN. C 
“ftmpni >vf< k ) 

2020 PRINT 
2021 PRINT * TITERE 
202g\ R.Ü&U&h.i1' INPUTS 
2023 PR INI “PAIRSr 
2024 PRINT 11 FIRST 
202?:; PRINT "VALUES 
2026 PRINT "WHICH 
2027 INPUT Z 

de resultados para el ejemplo 
propuesto. 

Los temas que se exponen 
son, en el capítulo dos, las ruti¬ 
nas de generación de gráficos en 
una y en dos dimensiones. 

En capítulo tres, se entra en 
la aritmética compleja y a lo re¬ 
lativo a la conversión de coorde¬ 
nadas esféricas. 

El capítulo cuatro está dedi¬ 
cado al álgebra matricial, opera¬ 
ciones entre vectores y entre 
matrices, así como la resolución 
de ecuaciones. 

El capítulo cinco estudia la 
generación de números aleato¬ 
rios y su adaptación a la distri¬ 
bución uniforme, lineal, normal, 
de Pisson, Binomial, exponen¬ 
cial, de Férmi, de Cauchy, gam¬ 
ma, beta y WeibuelL 

■ M PREPARESE PARA EL FUTURO 

1 i HT3CR0ST0RE 
Av. Ferrol del Caudillo, 14-13-1 (AITAMIRA) - Tel. 739 62 75 - MADRID-29 

Le ofrecemos: 

• Demostraciones sin compromiso. 
• Asesoramiento por especia!istas. 
• Cursillo gratuito de entrenamiento por ía 

compra de un equipo. 
• Programas llave-en-mano. 
• Usos profesionales, docentes y recreativos. 

IMPRESORA MATRICIAL 
UNIDAD DE DISKETTES 170Kb 
IMPRESORAS SE/KNOSA 

49.500 pts. 
COLOR SON IDO 

Características del Ordenador Persona! 
COMMODORE V/C 20 

• 5 Kbytes ampfiables a 32 K y 20 K de Rom 
amp/iables. 

• Basic Extendido. 
• Conexión directa a TV. 
• Color y Sonido. 
• Gráficas en alta resolución. 

SE SIRVE A PROVINCIAS 
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El capítulo seis resuelve la 
aproximación por series. 

Un conjunto de apéndices 
nos permite localizar las rutinas 
mediante referencias cruzadas* 

Distribuidora de 
Informática y 
Electrónica lanza al 
mercado paquetes de 
programas para el 
ATOM. 

DISTRIBUIDORA DE IN 
FORMATICA Y ELECTRONI¬ 
CA ha lanzado al mercado los 
primeros paquetes de programas 
para el ATOM, Entre ellos 
están: 

MATEMATICAS NA- Se com¬ 
pone de 3 programas; 
GRAFICOS: Permite el trazado 

de gráficas a partir de la 
ecuación o de los puntos. Al¬ 
ta resolución* 11 modos, 5K 
texto* 6K gráficos, 

SISTEMAS: Resuelve sistemas 
de n ecuaciones con n incóg¬ 
nitas. 2K texto* 1/2K gráfi¬ 
cos, 

REGRESION: Dada una nube 
de puntos obtiene la ecua¬ 
ción de la recta de regresión 
por mínimos cuadrados. 
También da todo tipo de pa¬ 
rámetros relacionados, 2K 
texto* 1/2K gráficos. 

JUEGOS N*3,- Contiene: 
TRAMPA, ALUNIZAJE, CAJA 
NEGRA. 
TRAMPA: 2 jugadores. Cada 

uno guía una ratita. Aquella 
que antes choca contra el 
sendero dejado o por la otra 
rata o por sí misma, pierde. 
Acorrale a su oponente antes 
de que él le acorrale a Vd* 
Con juego automático y re¬ 
petición de las jugadas más 
interesantes por cortesía de 
DIE* S.A. 
Sonido, Texto: SK Gráficos: 
6K. 

ALUNIZAJE: Coloque el módu¬ 
lo sobre la superficie de un 
cráter lunar. El panel de ins¬ 
trumentos le da en todo mo¬ 
mento la altitud* velocidad* 
carburante y deriva. Texto: 
1K Gráficos: 1/2 K. 

CAJA NEGRA: Deduzca la po¬ 
sición de los 4 átomos que 
hay dentro de una Caja Ne¬ 
gra. 
Vd, puede desde cualquier 
punto externo a la caja lan¬ 
zar rayos y ver cómo son re¬ 
flejados o absorbidos. Texto: 
4K Gráficos: 1/2 K. 

disponer de listados completos y 
tener normas para la conversa¬ 
ción de estas rutinas* que siem¬ 
pre están desarrolladas utilizan¬ 
do un subconjunto universal del 
BASIC, 

Cassette de programas 
educa tívo-ins truc tivos 
“Geografía de España” 
(para el SINCLAIR 
ZX81). 

— Equipo necesario: 
ZX81 con módulo de 
memoria RAM de 16K. 

Tres programas sobre 
geografía: “GV”, “GL” 
y “M” (en Basic), 

Son tres programas que ade¬ 
más de entretener* proporcionan 
un conocimiento bastante co¬ 
rrecto de la situación, en nues¬ 

tros país* de las provincias y sus 
capitales. 

En el "GV” ha de introducir¬ 
se el nombre de una provincia 
intentando* posteriormente* 
contestar correctamente a 10 
preguntas (con varias opciones 
cada una para elegir como res¬ 
puesta), Se señalizan y contabili¬ 
zan los fallos que se van produ¬ 
ciendo y no se puede pasar a la 
pregunta siguiente hasta dar con 
la respuesta correcta. Al final el 
ZX81 facilita una cualificzción 
según los errores cometidos. 
Una vez terminado con una pro¬ 
vincia puede seguirse con cuan¬ 
tas se quiera, o dejar el juego 
hasta otra ocasión. 

El “GL" es el mismo progra¬ 
ma, pero con la variante de que 
el 2X81 va generando las pro¬ 
vincias* sin repetir ninguna* has¬ 
ta agotar las 50. Por supuesto, 
no es obligado agotarlas* el jue¬ 
go puede dejarse cuando se quie¬ 
ra, Aquí el juego puede ser más 
apasionante, ya que se descono¬ 
ce de cuál se trata. Al final de 
las 10 preguntas, se ofrecen las 
10 soluciones correctas y se in¬ 
vita a itnroducir el nombre de la 
que se crea que es. Aunque no 
se acierte proporciona la solu¬ 
ción. 

El programa “M1T lo consti¬ 
tuye un par de mapas de Espa¬ 
ña, con 5 opciones distintas* que 
van creciendo en dificultad. En 
síntesis se trata de reconocer 
una determinada capital de pro¬ 
vincia. 

En la opción 1 se trata de 
acertar la que se ve en intermi¬ 
tencia. En la 2* por el contrario, 

se trata de situar una capital en 
el mapa* mediante coordenadas 
(latitud y longitud). 

En las opciones 3 y 4 son pa¬ 
recidas, el mapa aparece vacío 
sn ningún punto de referencia y* 
por lo tanto es algo más difícil 
contestar correctamente. Las ca¬ 
pitales que se van acertando van 
permaneciendo en pantalla. 

La opción cinco* no avisa si 
se acierta y se falla y, aquí si 
es necesario agotar el recorrido 
de las 50 provincias. Al final se 
ofrece la solución por el orden 
en que han ido apareciendo y el 
número de aciertos que se ha 
tenido. 

Estos programas han sido 
realizados en España por JM 
Software y producidos y distri¬ 
buidos en exclusiva por: VEN- 
TAMATIC Micro-Informa tic a 
Precio: 1.400,- pts. 

Programa 
“ORQUESTA”: Editor 
musical sonoro para el 
SINCLAIR ZX81. 

Elementos necesarios: 
- Un ordenador SINCLAIR 

ZX81 con 16JC de RAM. 
- Un televisor. 
- Un magnetófono a cassette, 
- Opcionalmente: un amplifi¬ 

cador cualquiera de baja fre¬ 
cuencia. 

No es necesaria ninguna mo¬ 
dificación en los elementos em¬ 
pleados. 

“ORQUESTA" es un progra¬ 
ma que convierte ai 2X81 en in¬ 
térprete de cualquier melodía 
entrada previamente sin más que 
introducir el nombre de cada 
nota y su duración. 

El registro del programa es 
de tres octavas completas con 
semitonos* afinadas al máximo 
matemáticamente* y con la posi¬ 
bilidad de hacer silencios. El 
rango de duración de cada nota 
o silencio varía entre 0,05 se¬ 

gundos y varios minutos.Con 16 
K de RAM pueden almacenarse 
melodías de más de 3,000 notas. 
La notación musical empleada 
es re-definible por el usuario. 

Puede variarse la velocidad 
de interpretación de toda la se¬ 
cuencia sin alterar los valores de 
las notas* con la opción CAM¬ 
BIAR TIEMPO, 

El programa dispone de un 
potente editor musical con trece 
funciones* entre las que desta¬ 
can: listar “la partícula" en pan¬ 
talla en páginas de 19 notas, in¬ 
sertar una nota entre dos deter¬ 
minadas* anular una nota especí¬ 
fica* cambiar una nota cualquie¬ 
ra por otra, copiar un pasaje al 
final del trozo introducido* au¬ 
dición de una pasaje concreto 
para comprobar su corrección, 
etc. 

Se dispone de la posiblidad 
de guardar en cinta el programa 
junto con la melodía* en cuyo 
caso se informa del tiempo apro¬ 
ximado que durará la graba¬ 
ción. 

La gestión de las notas se 
efectúa mediante una rutina de 
4K en BASIC* y el sonido se 
consigue con una rutina en códi¬ 
go máquina que genera ondas 
cuadradas de la frecuencia y du¬ 
ración requeridas en la salida 
MIC del ZX81* por lo que no 
requiere ningún accesorio espe¬ 
cífico para su funcionamiento. 

La música se oye directa¬ 
mente por el altavoz del televi¬ 
sor, aunque enmascarada por 
bastante ruido de fondo. Se re¬ 
comienda conectar las salida 
MIC del ZX81 a cualquier am¬ 
plificador de gíradíscos* cadena 
Hl-Fl o baja frecuencia, con lo 
que la música se oirá con toda 
nitidez. Otra posibilidad es 
grabar mientras el programa in¬ 
terpreta la melodía* quedando 
ésta registrada en cinta sin rui¬ 
do. En la pantalla se ven unas lí¬ 
neas de distinto grosor según la 
frecuencia de la nota* o queda 
blanca mientras se ejecuta un si¬ 
lencio. 

"ORQUESTA" ha sido realT 
zado en España por JSR Softwa¬ 
re, y producido y distribuido 
en exclusiva en todo cí mundo 
por: VENTAMATIC Mícroln- 
formática. 

SUSCRIBASE 

EL ORDENADOR 
PERSONAL 
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CAO/FAO’83. 

Cincuenta y seis sociedades 
operando en los sectores de pun¬ 
ta en materia CAO (Concepción 
Asistida por Ordenadores) y 
FAO (Fabricación Asistida por 
Ordenador) presentarán sus nue¬ 
vos productos en el curso de la 
exposición CAO/FAQ, organiza¬ 
da por tercer ario consecutivo 
por TV-S, International Marke¬ 
ting Centex Esta exposición, 
que tendrá lugar este año del 
24 al 28 de Enero 1983, prome¬ 
te ser la más importante celebra¬ 
da en Francia, tanto por el nú¬ 
mero de sociedades participan¬ 
tes como por los equipos que se 
presentarán, 

Honeywell BulI, S.A. 
cumple veinte años. 

La compañía de informática 
HONEY WELL BULL, S.A., ha 
cumplido sus veinte anos de 
existencia en nuestro país. Vein¬ 
te años siguiendo una línea de 
continua expansión y desarro¬ 
llo. 

Actualmente cuenta con una 
plantilla de 458 empleados, dis¬ 
tribuidos en diez delegaciones y 
agencias implantadas en toda la 
geografía nacional con un cre¬ 
cimiento medio de la cifra de 
negocios de un 20 por ciento 
anual con un aumento del par¬ 
que instalado del diecisiete por 
ciento, en el mismo período. 

Con este motivo vino a Ma¬ 
drid el Presidente Director Ge¬ 
neral de la Compañía Sr. Stern 
quien pronunció un discurso 
en el que habió de la situación 
de la empresa en España y en 
Europa así como de la estrategia 
puesta en marcha. Al final hizo 
una referencia a la Fuma españo¬ 
la Secoinsa, por la colaboración 
que mantienen con ella. 

Los periféricos BASF 
son noticia. 

Los dos nuevos tipos de uni¬ 
dades a discos que BASF Proce¬ 
so de Datos anuncia para la pri- 
mavera’83 se denominan BASF 
6475 y 6476 y son compatibles 
con las unidades IBM 3375 A01 
y BOL La nueva generación de 
discos BASF dispone de dos me¬ 
canismos de acceso por drive y 
tiene una capacidad de 819,7 
MBytcs (modo de grabación: 
Count Key Data), El tiempo me¬ 
dio de espera es de 19 ms, la 
velocidad de transferencia de da¬ 
tos de 1.859 MBytes/scg. Dispo¬ 
sitivos estandaid son d Rotatio- 
nal Position Scnsíng así como el 
Protector de grabación {ALS). 

En el transcurso del año'83 
se espera también la introduc¬ 
ción del sistema a discos BASF 
6480 compatible con IBM 3380. 
Tendrá 1,26 Gigabytes por Spin- 
dle. 

Actualmente se instalan las 
nuevas unidades a discos fijos 
BASF 6470 con una capacidad 
de almacenamiento de 570 
MBytes. Estas máquinas dispo¬ 
nen de RPS y Protector de gra¬ 
bación estandart! y del String 
Switch como dispositivo opcio¬ 
nal. 

Respecto a los sistemas a 
cintas, BASF Proceso de Datos 
ofrece con la línea 6060/6360 
una alternativa altamente atrac¬ 
tiva frente a IBM 3420 modelos 
4 y 6, interesante sobre todo pa¬ 
ra los usuarios de 43XX. 

La impresora rápida BASE' 
6603, puede ser conectada a 
unidades centrales BASF, S / 
370, 303X y 43XX. Con su ban¬ 
da de impresión de acero, tiene 
una nítida imagen que genera, el 
bajo nivel de ruido, la notable 
reducción en el consumo de cin¬ 
tas entintadas, además de su po¬ 
sibilidad de conexión directa a 
las unidades centrales. 

Presentación de Digital 
en el SIMO. 

Digital ha estado por prime¬ 
ra vez presente en el SIMO, 
donde ha presentado estas 2 
importantes novedades: 
- La técnica más avanzada en 

Automatización de Oficinas 
(con un ordenador de 32 bits 
VAX-11/750). 

- La nueva familia de Compu¬ 
tadores Personales (los mo¬ 
delos “Rainbow 100” y la 
serie “Profesional 300”). 

Nueva sede social de 
Honeywell Bull, S.A. 

La Compañía de informática 
HONEYWELL BULL, S.A., fi¬ 
lial del grupo CU HONEYWELL 
BULL, ha trasladado sus ofici¬ 
nas centrales de Madrid a un 
nuevo edificio situado en la calJe 
Arturo Soria, 107. 

Digital firma con Bresa 
un contrato. 

Digital Equipment Corpora¬ 
tion, ha nombrado a BRESA 
(Brokers Europa, S.A) Distri¬ 
buidor General para España, co¬ 
mo mejor forma de garantizar la 
adecuada comercialización y 
permitir al usuario el pleno de¬ 

sarrollo de su actividad profesio¬ 
nal basado en su gama de mode¬ 
los: el Profesional 325 y 350, 
así como el Rainbow-100. 

BRESA trabajará a través de 
una red de distribuidores autori¬ 
zados, seleccionados y clasifica¬ 
dos en base a unos criterios mar¬ 
cados por Digital y que definen 
la calidad de servicio que el 
usuario recibirá. En cuanto a 
software, BRESA cuenta con 
un buen número de aplicaciones 
y establecerá contactos con nue¬ 
vas casas de software para el de¬ 
sarrollo de otras aplicaciones, 
que entrarán en el Catálogo de 
Software clasificado de Digital. 

Dentro dd trabajo de BRE¬ 
SA en esta distribución general, 
se dedicará atención a la forma¬ 
ción para los distribuidores au¬ 
torizados, que recibirán el so¬ 
porte técnico necesario, además 
de un respaldo en los campos 
de La publicidad y la financia¬ 
ción. 

Al mismo tiempo, Digital 
Equipment Corporation segui¬ 
rá la venta directa tradicional 
con las primeras empresas del 
país y Organismos oficiales. 

Premio “Tea-Cegos” de 
Microinformática para 
estudiantes 
universitarios. 

TECNICOS ESPECIALIS¬ 
TAS ASOCIADOS (TEA-CE- 
GOS) convoca el “I Premio TEA 
DE MICROINFORMATICA” 
para estudiantes universitarios. 

El objetivo del premio, que 
se convoca en colaboración con 
la FUNDACION UNIVERSI¬ 
DAD-EMPRESA, es estimular la 
creación de programas y siste¬ 
mas, útiles para la gestión y la 
organización empresarial (cam¬ 
po básico de actividad de TEA), 
que sean susceptibles de ser tra¬ 
tados por microordenador. 

Ai premio, dotado con 
1GO.00G pías., podrá concurrir 
cualquier estudiante matricula¬ 
do en Escuelas o Facultades de 
las Universidades españolas, 
siempre que los trabajos presen¬ 
tados sean programas o sistemas 
inéditos, completos y de crea¬ 
ción propia. 

Las bases del concurso, cuyo 
plazo máximo para presentación 
de trabajos finalizará en Abril 
83, pueden solicitarse a TEA- 
CEGOS (Premio Microinformá¬ 
tica), Fray Bernardino de 
Sahagun, 24 MADRID (16) o a 
la Fundación Universidad - Em¬ 
presa, Serrano lover, 5, MA¬ 
DRID (8), 

IBM y 
Texas Instruments 
firman un acuerdo de 
desarrollo. 

TEXAS INSTRUMENTS e 
IBM han llegado a un acuerdo 
para el desarrollo de chips VLSI 
que permitirán la integración de 
ordenadores, termínales t otros 
periféricos para el tratamiento 
de la información a redes loca- 
les.Esta significa el desarrollo de 
una configuración de chips que 
se integran en una placa de cir¬ 
cuito impreso. TEXAS INS¬ 
TRUMENTS diseñará los chips 
de acuerdo con las especifica¬ 
ciones funcionales de IBM. 

El desarrollo del programa 
será controlado por la División 
de Productos de Comunicacio¬ 
nes (CPD) de IBM y el grupo de 
Semiconductores de TI, Los de¬ 
talles de) acuerdo así como de 
su duración no se han hecho pú¬ 
blicos. 

Nuevo precio de la 
impresora Seikosha. 

Dirac comunica la subida de 
precio de la impresora Seikosha 
GF-80 que pasa de 39.990 a 
44.900. Esta subida solo afecta 
a este producto, y a pesar de la 
devaluación de la moneda el res¬ 
to del material mantiene su pre¬ 
cio. 
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Descubrir Wordenador es muy fácil 
cuando hay donde elegir 
En COMPUSTORE 
le estamos esperando. 
Todo un equipo de profesionales a su servicio 
en la primera tienda del ordenador personal. 

COMPUSTORE es: 
— libertad de elección (le ofrecemos las marcas más importantes , 
— asesoramiento estudiamos y resolvemos sus necesidades), 
— complementos (programas, libros, revistas, periféricos, etc.), 
— formación (cursos de aprendizaje, ampliación y perfeccionamiento), 
— y. un servicio continuo de atención y mantenimiento post-venta. 

¡cippta A 
ATARI 

I altos I 

en COMPUSTORE el servicio al cliente 
no lo hemos mecanizado. 
COMPUSTORE SA. Doce de Octubre,32 Madrid 9 Telfs. 2746896*409 3674 



Noticias 

Concursos de 
programación* 

Hace tiempo, Ricardo Agua- 
do nos comentó la existencia y 
realización de un concurso de 
programación entre los alumnos 
de ELG.B. de toda España, 

En una primera fase, habría 
un concurso regional para selec¬ 
cionar ios mejores de cada zona, 
que luego participarían en un 
concurso nacional. 

La idea nos pareció excelen¬ 
te y digna de apoyo, por lo cual 
decidimos aportar: tres suscrip¬ 
ciones para los premiados, la pu¬ 
blicación de cualquier noticia re¬ 
ferente al concurso y la publica' 
ción de los mejores trabajos con 
sus programas. No dudamos que 
es un incentivo mas para todos 
aquellos chavales que se intere¬ 
sen seriamente por la microin- 
formática* 

Bueno, parece que se han 
fallado los premios pero al cierre 
de esta edición deconocemos 
por completo los resultados y 
los nombres de los vencedores. 

En honor a la verdad, debe¬ 
mos aclarar que los organizado¬ 
res están en todo T y que además 

del apoyo que les brindamos 
quieren cobrar por sus servicios. 
Eso mismo nos decía Enrique 
Rubiales, uno de los organizado¬ 
res: "¿le hago una reseña de la 
entrega de premios cobrándola, 
o sólo 1c mando una lista foto- 
copiada de los premiados?*'. 
Pues bien señores, no tenemos 
ni lo uno ni lo otro, y además 
parece que los chavales descono¬ 
cen que Íbamos a publicar sus 
trabajos. 

Desde aquí pedimos a los 
dos concursantes a quienes los 
organizadores ofrecieron una 
suscripción del Ordenador Per¬ 
sonal, que se hagan conocer, y 
que también hagan lo mismo los 
tres primeros premios para con¬ 
certar la publicación de sus tra¬ 
bajos. 

Esta experiencia no es nega¬ 
tiva del todo si sirve de ejemplo 
para todos aquellos que quieren 
organizar alguna actividad rela¬ 
cionada con la mícroinfonnática 
y la enseñanza. 

Sepan que aportaremos 
cuanto apoyo podamos, pero 
por favor dígannoslo con tiempo 
para coordinar los esfuerzos y 
que no queden en nada, como 
en la experiencia descrita. 

Cursos plato para 
microordenadores. 

Control Data ha anunciado 
en fecha reciente un nuevo mo¬ 
do de acceder a su sistema de 
enseñanza por ordenador PLA¬ 
TO ® ; además del teleproceso 
y la utilización del Cyber 110, 
los usuarios podrán adquirir 
cursos PLATO preparados para 
una amplia gama de microorde¬ 
nadores tales como Apple II, 
Atari y Texas Instruments. 

En una primera fase se ofre¬ 
cen cursos, que no son más que 
el inicio de un flujo continuo de 
nuevas aplicaciones informáticas 
para el sector de la educación. 

General de 
computadores en el 
SIMO. 

General de Computadores ha 
estado presente en el SIMO con 
un stand, que fue uno de los 
más visitados por el público y 
en el que se consumieron 
3500 KU de manzanas,fruta con 
la que se obsequiaba al público. 
Este pudo ser uno de los moti¬ 
vos de afluencia al stand sumado 
a las características de los pro¬ 
ductos presentados, las aplica¬ 
ciones que se demostraban y el 
sorteo de 3 ordenadores. 

Convención de 
primavera. 

El Congreso Internacional de 
Logical se celebrará en el palacio 
de Congresos de París entre el 
30 de mayo y el 30 de junio de 
1983. 

30 mai 
3 juin 1983 

Palais des Congrés * París 

Programa de ayuda 
a la educación, 

Hewlett-Packard pone su ga¬ 
ma de equipos informáticos al 
servicio de todos los centros 
educacionales, que realizan una 
labor eficaz en el desarrollo e 
impigmentación de sus progra¬ 
mas de enseñanza. Cualquier 
entidad, escuela, centro de for¬ 
mación, universidad o instituto 
de investigación puede benefi¬ 
ciarse en la compra de cualquie¬ 
ra de sus equipos. 

mKmmaCMos. 
OROE VLVÓ- 

un nuevo libro de la colección 
NKE50 K DUOS POR JESUS SANCHEZ IZQUIERDO 

Y FRANCISCO ESCRIHUELA VERCHER 
UN LIBRO QUE ENSEÑA LOS CONOCIMIENTOS DE UNO DE LOS 
LENGUAJES MAS SIMPLES Y A LA VEZ MAS EFICACES DE PRO¬ 
GRAMACION: EL BASIC 

UN LIBRO EMINENTEMENTE PRACTICO EN QUE CADA PASO 
QUEDA MATIZADO POR UN GRAN NUMERO DE EJEMPLOS RE¬ 
SUELTOS. 

UN LIBRO COMPLETO. REDACTADO EN FORMA CLARA Y CON¬ 
CISA. 

UN LIBRO ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA TODOS LOS 
USUARIOS DE ORDENADORES QUE REQUIERAN DE ESTE TIPO 
DE LENGUA) ES CONVERSACIONALES. 

SIN DUDA, EL LIBRO QUE ESPERABAN LOS USUARIOS PRESEN- 
TFC VoriTFMriM FCrtPI RACir 

HAGA SU PEDIDO A PROCESO DE DATOS. 
FERRAZ 1 i - MADRID - 8, Precio 

Deseo recibir ..ejemplares 

I 

Sr. ... 
Lmpresa ... 

0Z gO r, . . ... ■ . , # ,,, I ■ , ,, . *■ ■ * * 

Domicilio .. 
Población .. , ... 
Provincia . .... 

Forma de pago: 

LJ Talón adjunto a nombre de Prodace, S.A. 

□ (i iro postal n° ..Fecha . . . 

□ contra reembolso. 



Sistema de bajo 
costo para interconectar 
computadoras y sus 
periféricos: ECONET. 

Establece comunicación en* 
tre un máximo de 254 estacio¬ 
nes con 300 metros de distancia 
sin restricciones en tiempo de 
acceso. También puede utilizar 
líneas más largas reduciendo la 
frecuencia de transmisión. 

El controlador del sistema de 
transmisión es capaz de evitar ia 
utilización simultinca de la red 
por parte de dos o más estacio¬ 
nes, estableciendo prioridades e 
indicando las disponibilidades 
de la línea. 

El tiempo de espera de cual¬ 
quier estación para acceder a la 
red es, inferior aun segundo. 

La versatilidad del sistema 
permite conectar entre sí dife¬ 
rentes tipos de estaciones. La 
red puede disponer* o no* de 
una estación mas potente, como 
estación principal. 

A su vez permite la total in¬ 
dependencia de cada estación, 
así como La continuidad de la 
red, aunque una o varías estacio¬ 
nes estén fuera de servicio o in¬ 
cluso desconectadas, 

Los distribuye DIE - Distri¬ 

buidora de Informática y 

Los distribuye DIE - Distri¬ 
buidora de Informática y Idee- 
trónica* S.A. 

Sirius. 

Computronic presentó el 
computador SIRIUS de 16 bit. 
Tiene un microprocesador Intel 
8088 con una memoria RAM de 
128 K bytcs ampliable a 896 K. 
Mediante 2 discos 5 1/4"1 obtie¬ 
ne una capacidad de almacena¬ 
miento de 2 x 600 Kbytes, 
formateados en versión de una 
cara, Opcíonalmente tiene llop- 
py disk de doble cara, doble 
densidad, alcanzando su capaci¬ 
dad de almacenamiento hasta 
2 x 1,2 Megabytes. 

Acepta los lenguajes Basic, 
Cobol, Fortran, Pascal, PL/1 y 
PL/M. 

Digital presenta el 
“Micro/J-l I'7 Micro- 
ordenador de gran 
rendimiento* 

Recientemente ha sido anun¬ 
ciado por el Grupo Técnico de 
Alto Volumen de Digital Equip- 
ment Corporation el desarrollo 
de La más potente implcmenta- 
ción del popular ordenador 
PDF-11. 

Digital ha anunciado el mi¬ 
cro-procesador de ; 16/32 bits, 
denominado MlCRO/J-11* fabri¬ 
cado con arreglo a la tecnología 
CMOS. Es compatible con todos 
los sistemas operativos PDF-11. 

El M1CRO/J-U posee una 
capacidad de procesado PDP-11/ 
750 y la extensa funcionalidad 
del sistema se facilita en un solo 
conjunto. Dispone del juego de 
instrucciones ampliados (EIS)* 
instrucciones sobre la coma flo¬ 
tante de precisión sencilla o do¬ 
ble (FP11) y comandos de depu¬ 
ración Lmplcmcntados por mi¬ 
cro-código (micro ODT). El 
microordenador cuenta con una 
unidad para la ordenación de la 
memoria de micro-pastillas y 
puede manejar hasta cuatro me- 
gabytes de memoria física, pu- 
diendo manejar memoria “ca¬ 
che^ multiprocesado y co-pro¬ 
cesadores, El MICRO/J-11 se 
impiementa en CMOS y requiere 
menos de un vatio de potencia. 

La arquitectura del MICRO/ 
J-Ll se impiementa en CMOS y 
requiere menos de un vatio de 
potencia. 

La arquitectura del MICRO/ 
J-11 utiliza una ruta interior de 
datos de 32 bits* es de diseño 
canalizado y dispone de un re¬ 
loj de 20 mega-hertzios que le 
permite un elevado rendimien¬ 
to, El micro-ordenador cuenta 
con ordenación y protección 
absoluta de la memoria. 
Almacenamiento Masivo en 
Microdiscos Flexibles* 

Los nuevos microdiscos fle¬ 
xibles (micro-floppy) están dis¬ 
ponibles con una sola unidad de 
disco, con dos unidades de disco 
o con una sola unidad combina¬ 
da con otra unidad de disco du¬ 
ro tipo Winchester de alta velo¬ 
cidad y capacidad. 

Desde el punto de vista téc¬ 
nico, cada microdisco ofrece 
exactamente la misma capacidad 
de 270 Kilobytes (270.000 cara- 
teres) que los discos de 5 1/4 
pulgadas que se utilizan normal¬ 
mente para estos fines. El disco 
rígido almacena 4*6 Megabytes 
(4.600.000 caracteres). Las uni¬ 
dades de uno o dos microdiscos 
ocupan sólo 325 x 285 mrn so¬ 
bre la mesa* y su altura es de 76 
mm. (3"). 

Columbia nuevo 
microordenador 
multiterminal de 16 bits 

TECHN EL, S.A. de INGE- 
NíERIA, anuncia su representa¬ 
ción en exclusiva para España, 
del nuevo microordenador pro¬ 
fesional y multiterminal de 16 
bits, COLUMBIA 1600. 

El columbia 1600 tiene las 
siguientes características técni¬ 
cas: 
- Microprocesador INTEL 

8088 de 16 Bits. 
- 128 K RAM con paridad, 

ampliable hasta 1000 K. 
- Doble disco de 640 K en for¬ 

mato IRM-PC. 
- Discos Winchester residentes 

de 5 y 10 Mb. 
- Acceso directo a memoria 

(D.M.A,), 
- Pantalla de alta resolución 

con posibilidad de color* 
- Teclado de 83 teclas, numé¬ 

ricas y programares, 
- Doble interfase RS-232 (150 

a 19200 baudios). 
- [nterfasc paralelo tipo CEN¬ 

TRONICS. 

Ocho conectares de expan¬ 
sión. 

- Generador de tonos progra¬ 
mare (40 a 16000 Hz). 

- Ampliable hasta 8 puestos de 
trabajo 40 Mbvtcs. 

- Sist. op, MS-DOS* CP/M 86, 
MP/M-86. OASIS y XENIX. 

- Lenguajes BASIC, FOR¬ 
TRAN, COBOL* PASCAL, 
MAGRO, . * 

Scotcli lanza al mercado 
sus cables de 
interconexión de videos. 

Scotch acaba de lanzar un 
nuevo producto para el mercado 
de accesorios de vídeo: los ca¬ 
bles de interconexión de apara¬ 
tos que permiten realizar copias 
y edición de cintas de forma ca¬ 
sera. 

El conjunto de cables y co¬ 
nexiones Scotch se adapta a los 
terminales de conexión de todas 
las marcas y modelos de magne¬ 
toscopios existentes actualmen¬ 
te* El “Kit Universal 78" es vá¬ 
lido para todo tipo de termina¬ 
les, mientras que el juego de 
“Kits Específicos" sirve para 
modelos concretos. 

Dos nuevos ordenadores 
de “tamaño reducido” y 
discos de 3 1/2 pulgadas 
amplían la familia de 
ordenadores personales 
de HP. 

Hewlett-Packard anuncia dos 
nuevos y compactos ordenado¬ 
res personales* y nuevas unida¬ 
des de disco de 3 1/2 pulgadas* 

Los dos ordenadores perso¬ 
nales* incluyendo una unidad de 
microdisco flexible de 3 1/2 pul¬ 
gadas de Sony, ocupan sobre la 
mesa aproximadamente el mis¬ 
mo espacio que un portafirmas* 
También se anuncia una nueva 
y económica impresora adecua¬ 
da para correspondencia. Todos 
ellos se venderán directamente 
por HP y por su red de distribui¬ 
dores autorizados. 

Los nuevos ordenadores per¬ 
sonales de HP son: 
* El ordenador personal em¬ 
presarial modelo 120 de la Serie 
100 de HP* Está adaptado para 
su utilización profesional en ofi¬ 
cinas. Incluye tratamiento de 
textos, soporte de decisiones* 
gráficos para presentaciones* 
programación y contabilidad. 
Este modelo, junto con el HP 
125 forman la serie 100 de or¬ 
denadores personales de oficina 
IIP. Técnicamente tienen, dos 
microprocesadores de 8 bits* 
con 64 KB de memoria princi¬ 
pal, 16 Kb de memoria para la 
pantalla y 32 KB de memoria fi¬ 
ja para sus funciones internas. 
Su sistema operativo es CP/M, 
* El ordenador técnico perso¬ 
nal modelo 16 de la Serie 200 
de HP, Es un ordenador de 16 
bits diseñado para aplicaciones 
científicas y de ingeniería, pero 
también es adecuado para todo 
el que necesite un ordenador 
personal de máxima potencia. 
Es un modelo basado en el mi¬ 
croprocesador MC 68.000 de 
Motorola, un ordenador de 16 
bits cti una pastilla con arquitec¬ 
tura interna de 3 2 bits* su me¬ 

moria standard es de 128 KB, 
ampliable internamente a 76 8 
KB o hasta 4,6 Megabytes con 
un expansor externo. Igual que 
la serie 100 dispone de una pan¬ 
talla de alta resolución de 9 pul¬ 
gadas con presentación de 25 
líneas de 80 caracteres* formada 
cada una por una matriz de 9 \ 
15 puntos. 
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Pequeños anuncios gratuitos 
1, Formación. 

2. Clubs, 

11 ZX Club abierto a todos 
[os usuarios de Sinclair y afi¬ 
cionados a la informática 
personal. Interesados dirigir¬ 
se a: Cecilio Benito, Espron- 
ceda, 34. Madrid-3, ó al 
apartado 3253 de Madrid. 

11 Club canario usuarios ZX 
81. Estamos formando club 
para intercambio de progra¬ 
mas, información, material, 
etc. Queremos crear grupos 
de trabajo para desarrollar 
sistemas. Sí le interesa llá¬ 
menos desde cualquier isla, 
Tfno, 23 17 17. Sólo tardes. 

11 Club usuarios calculado¬ 
ras Barcelona. Especialidad 
HP 41 C. Contactos: Jordi 
Domenech ¡ Arnau, Bruc, 
75-2°. Barcelona-9, 

3. Contactos. 

11 Interesa contacto con 
usuarios del ordenador VIC 
20 de Commodore para in¬ 
tercambio de programas e 
información es Rafael 
O’donnelL Apartado 602, 
31 Diciembre, 43, Io, 2a. 
Palma de MaIlorca-3. Balea¬ 
res, 

11 Desearía contactar con 
usuarios de Commodore 
CBM-3032. Para intercam¬ 
biar información, experien-j 
cias, programas, etc.íEscribir 
a: Ramón Barrufet RipolL 
C/ Merce, 10,3° 2a. GAVA 
(Barcelona), Tel.: 662 13 69 

1! Deseo contactar con 
usuarios del VIC-20 para in¬ 
tercambio de programas, ex¬ 
periencias, etc. Escribir a 
Feo. Javier González Blan¬ 
co, Teruel 4. Colonia de los 
Angeles. Madrid-11, Teléfo¬ 
no: 218 96 59. 

11 Deseo contactar con 
usuarios del Osborne I para 
intercambio de ideas, expe¬ 
riencias, programas, etc., así 
como para la creación de 
club de usuarios de! Osbor¬ 
ne I y de CP/M. Luis de Cá- 
ceres Muñoz, C/ Colombia, 

3941. Madrid-16. Teléfono: 
250 61 50, 

II Desearía contactar con 
usuarios equipos Philips P 
2000 Lenguaje Basic 24K 
para intercambiar experien¬ 
cias y programas relaciona¬ 
dos con dicha máquina, M. 
P. Arias Palomo. C/ Arzobis¬ 
po Cos, núm. 20, Madrid-27 

HOhio Scíentifies: Estoy 
interesado en establecer 
contacto con personas que 
tengan el Superboard-ll para 
intercambiar y/o comprar 
programas y accesorios. Fer¬ 
nando de la Lama-Moriega. 
C/ Jerte, 4, Madrid - 5. Te¬ 
léfono: 265 03 62. 

11 Desearía ponerme en 
contacto con usuarios NEC- 
8001 para intercambio pro¬ 
gramas y experiencias. 
Eduardo Selma. Tancat, s/n, 
(A.C. n° 7). Falset (Tarrago¬ 
na), 

11 Me gustaría conocer per¬ 
sonas que tengan el Micro 
de juegos de Televisión de 
Elektor para intercambio de 
ideas, programas, etc. , , Jo¬ 
sé Simón Collados. P. Lou- 
ro, 4 * 1B. Esc. Dcha, C. Vi¬ 
lla! ba —Madrid^, 

11 Ruego contacto con pro¬ 
fesores de informática ya 
que pretendo dedicarme a la 
enseñanza y no tengo expe¬ 
riencia docente en esta ma¬ 
teria; agradeceré orienta¬ 
ción. Ramón Herrera Tira¬ 
do. Avenida de la Bahía, 1- 
1°D. Cádiz. 

4. Intercambio de 
programas. 

11 Intercambiaría experien¬ 
cias y programas para el Or¬ 
denador Personal MZ-80K. 
Escribir; J. Colina: Costa 
del sol, 6, Madrid-33. 

II Intercambiaría progra¬ 
mas de cualquier tipo para 
el Sinclair ZX81, Jordi Sales 
Teléfono: 255 05 14. Barce¬ 
lona. 

11 Intercambiaría progra¬ 
mas para CBM serie 8000 
(de todo tipo}, estoy tam¬ 
bién interesado en esquemas 
para control de procesos. 

Angel Palacio. Teléfono: 
247 82 56. Barcelona. 

11 Desearía intercambiar 
programas para el ZX-81 
(16K) Oscar Marín. Avda, 
Dr. Peset Aleixandre, 110 
(Valencia) DP 25. 

11 Deseo intercambio de 
programas para e! ZX81- 
16K. Envíeme relación de 
los suyos y recibirá relación 
de los míos. Antonio Gue¬ 
rra, Gran Capitán, 18 - Cór¬ 
doba* 

11 Intercambiaría progra¬ 
mas estadística para MZ- 
8QK. J, Colina, Costa del 
So!, 6. Madrid-33. 

11 Profesores franceses in¬ 
tercambiarían programas, de 
enseñanza y de juegos en 
francés, sobre cassettes, para 
CBM serie 4000, TRS 80. 
Mod. I o III, ZX, contra 
equivalentes en español. Se¬ 
ñor y Sra. Rollet Michel, 1 
Rué F. Guillerme 30300. 
Fourques France. 

5* Compra de material. 

11 Interesaría ordenador 
PET 2001 de Commodore 
de ocasión en buen estado. 
Ofertas a: Rafael O'donnell 
Apartado de Correos, 602. 
Palma de Mallorca (Balea¬ 
res). 

1! Interesa ZX81 de ocasión 
que esté en buen estado pa¬ 
garía sobre unas 13.000 
ptas. y todo lo relacionado 
con la ZX81, Dirigir ofertas 
a: Rafael O’donell, Aparta¬ 
do Correos, 602. Palma de 
Mallorca (Baleares), 

11 Compraría todo tipo de 
publicaciones sobre Assem- 
bler en español. Juan Carlos 
Tomé Huesear, Avda. Hono¬ 
rio Lozano, 24-3°A, C. V¡- 
IIalba, Madrid. 

11 Compro ampliación 16K, 
también me pondría en con¬ 
tacto con usuarios de la ZX 
81 de Granada, La aplica¬ 
ción es para el ZX81, llamar 
viernes de 6 a 8, mandar car¬ 
tas con ofertas. Ignacio J. 
Ortegal Lopera. Navarrete, 1 

izqda. Grandada. Teíéf.: 
27 85 33. 

11 Compro ordenador Sin¬ 
clair ZX81 con ampliación 
de memoria de 16K, fuente 
de alimentación, manual de 
instrucciones y cables. En 
muy buen estado. Pago at 
contado. Máximo 15.000 
pts. Teléfono; 476 52 54. 
Madrid. José Manuel Ordo- 
ñez Alfonsín. Antonio Ló¬ 
pez, 149. Madrid - 26. 
—— - -—i j  --— 

11 Compro Sinclair ZX81. 
Interesados llamar al Teléfo¬ 
no: 23 82 41 de 9 a 1 y de 
17 a 21 h. Prefijo Tarragona 
977. Rosa Moreno. Cos del 
Bou, 10-bajos. Tarragona. 

II Compro ZX81 por doce- 
mil pts, como máximo. De¬ 
searía dirección club TRS- 
80 ó Video Genie. Víctor 
Yusta Laguna. París, 54-60, 
Atico Io. Badalona (Barce¬ 
lona^__ 

11 Estudiante de arquitectu¬ 
ra compraría programas pa¬ 
ra el Sinclair ZXS1 relacio¬ 
nados con dicha profesión 
(Cálculo de estructuras, pro¬ 
gramación de obras, topo¬ 
grafía, etc.). José Rodríguez 
Nogueras. C/ Valles, 61. Sa- 
badell (Barcelona), 

11 Estamos interesados en 
adquirir programas de apli¬ 
cación comercial para el MZ 
80 B de Sharp, Nómina y 
Seg. Sociales, Renta, etc. 
Igualmente estamos intere¬ 
sados en recibir información 
sobre formación en Basic en 
especial sobre el MZ 80 B de 
Sharp. Santos Naval potro 
García. Maqueda, 129-7°B. 
Madrid (Aluche). Teléfono: 
718 32 81. 

6. Venta de material. 

11 Vendo ZX81 nuevo, pre¬ 
cio 15,000 pts. Para más 
información llamar al (91) 
200 03 79, preguntar por 
Charly. Charles Jubin Nava¬ 
rro, C/ Andorra 91 - Madrid- 
33. 

11 Vendo TI-59 por necesi¬ 
dad personal, con 40 tarje¬ 
tas magnéticas, Máster L¡- 
brary Module, 3 manuales 
de uso y programas de crea¬ 
ción propia, Perfecto esta¬ 
do* Precio: 18,000 pts. Joa- 
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quín Valles Puig. C/ Roig, 2, 
2°-1 . Barcelona-1. Teiéf.: 
242 97 85. 

II Vendo ZX81 con cables 
y manual en español. Mas 
una cinta con programas de 
juegos y matemáticos y un 
libro. Comprado el 7-82. Po¬ 
cas horas de uso. Por 17,000 
pts. Razón: jordi Montrave- 
ta, Calabria, 195-197, 5o-2a. 
Barcelona-29.Tel.: 2506470. 
(fardes). 

11 Vendo Sinclair ZX-81. 
Comprado Qct.-82. Con ex¬ 
pansión 64K RAM por cam¬ 
bio a equipo más potente. 
Manual en Castellano, por 
40,000 Ptas. Julio Castella¬ 
no Roig. San ColumbanoJ 1 
29a. Valencia-20. Teléfono: 
362 49 45._ 

11 Vendo Software para ZX 
81. El Valle-700, Kingdoms 
mas parejas-700 y otros en 
CIM, Todos incluyen rutina 
de carga rápida. C16K en 
menos de 1 minuto. Emilio 
Fort. Cortes de Aragón, 58- 
60. Zaragoza,__ 

11 Vendo Sinclair ZX81 con 
16K, Magnetofón Philips de 
cassette, 3 libros de progra¬ 
mación Basic, un libro de 
juegos mas 1 de renta, todo 
ello por: 45.000 pts. Javier 
Fernández. Telf.;341 39 60, 
Mediodía ó Carolina Fer¬ 
nández. Tel. 341 40 71, Va¬ 
lencia, 

II Vendo minicomputador 
Casio FX702-P. Programa- 
ble en Basic con interface 
FA-2 cassette. Todo por 
20.000 ptas. en garantía 
hasta 23-2-83, Víctor Lucía 
Sainz. C/ Pintor Moreno, 3. 
Madrid-28. Tel.: 245 86 83. 

ÍI Vendo Sinclair ZX81, 
Manual en inglés, 16KRAM, 
fuente alimentación casset¬ 
te, 7 programas de Investro- 
nic, impresora todo por 
50.000 ptas. Juan Cruz Ji¬ 
ménez, Telf,: 928-76 21 70 
Aptos. Arco-iris. Playa del 
inglés. Las Palmas, 

11 Vendo manuales comple¬ 
tos sistema 360120 IBM, 
incluyendo información 
completa sobre el sistema 
operativo, memoria virtual, 

programación, etc. Miguel 
Angel Callejón, C/ Paloma¬ 
res, 174D Valladolid-5. 

11 Vendo o cambio emisora 
Sommerkamp-TS28SA 260 
W, 12V-DC y 125-220V-AC, 
USB, L5M, AM, 10, 11,15, 
20, 40, 80 metros y acopla¬ 
dor de antena, perfecto esta¬ 
do, por microordenador, im¬ 
presora, etc. Llamar Teiéf,: 
259 55 79. Antonio Gosal- 
vez. Jerez, 4 - Madrid. 

11 Vendo ZX81 con fuente 
de alimentación, 16K, Ma¬ 
nual, impresora, dos casset¬ 
tes, Mbro de programas en 
francés. Todo por 30.000 
pts, Guillermo Irazoqui. C/ 
Moraza, 14-2°-Dcha. San 
Sebastián. 

11 Vendo Sinclair ZX81 
mas ampliación 16K mas 
7 cintas Investrónica (jue¬ 
gos, educ. y comerciales). 
Todo sin estrenar por 
35.000 pts. Ganado en el 
II Torneo de programación 
82, Llamar a: David Cerví- 
gón Fernández. Teléfono: 
734 11 03, Badalona, 102, 
4 szqda. Madrid-34, 

11 Se vende TI-59 en perfec¬ 
to estado, con impresora. 
Todo por sólo 35.000 pts. 
Ponerse en contacto con 
Sergio Martínez, C/Andorra, 

II Vendo VIC-20 con am¬ 
pliación memoria 3K y mó¬ 
dulo alta resolución. Precio: 
35.000 Pts. Lote de casset¬ 
tes de juegos (más de 
30,000 pts.) precio: 12.000 
pts. Manuel Malingre Coma. 
General Franco, 125-2o A, 
Orense. Teiéf.: 23 24 83. 

11 Vendo HP-S5, 32K, R0 
MS de matrices y de entrada 
y salida, ínterface HP-IB im¬ 
presora Epson y cintas. Pre¬ 
cio: 580,000. Interesados 
llamar al teléfono: (983) 
22 47 53 de 18h a 21 h. Je¬ 
sús Vega, Av, José Luis Are¬ 
se, 14. Valladolid-14. 

11 Vendo cassette de bio- 
rritmos con representacio¬ 
nes gráficas para el Sinclair 
ZX81. Luis Fernández Ga¬ 
llego. C/ Clara del Rey, 48, 
Madrid-2. Tel.: 415 01 21, 

íl Vendo HP-41 CV. Abso¬ 
lutamente nueva, catálogo 
de programas de la bibliote¬ 
ca de usuarios, revistas Key 
notes y libro estadounidense 
de programación sintética, 
Todo por 39,000 pts. Anto¬ 
nio José Salcedo Lorente. 
C.M. Guadalupe Avda, Séne¬ 
ca, 4. Madrid-3, Teléfono: 
(91) 243 52 00. 

11 Vendo Sinclair ZX81 con 
16K RAM, cassettes de jue¬ 
gos (Mazogs, Gulp 2, Aje¬ 
drez) y de gestión por 
35.000 pts. Antonio Carras¬ 
co. Olimpio López, 30 - Ma- 
drid-33* Teiéf.: 200 17 23. 

11 Vendo Sinclair ZX Spee- 
trum, recién adquirido, do¬ 
cumentación original ingle¬ 
sa, por 40.000 pts. También 
unidad diskette por 15.000. 
Vendería junto o separado. 
Escribir: Augusto del Ca¬ 
cho. El tomillar, 2, San Lo¬ 
renzo del Escorial (Madrid). 
Teiéf.: 890 24 41, 

11 Vendo Tl-59 con impre¬ 
sor PC-1Q0C, 38 tarjetas 
magnéticas y 3 libros de 
instrucciones en castellano. 
Nuevo. Todo por 40.000 pe¬ 
setas. Teiéf.: 431 50 80. Ho¬ 
ras de Oficina. Román Mas 
y Caívet. José Ortega y Ga- 
sset, 17. Madríd-óT 

11 Vendo Calculadora pro¬ 
gramadle Casio-FX-702P 
con instrucciones en caste¬ 
llano, como nueva. Fecha 
compra 2 - 82. Precio: 
18.000 pts. Peí ayo Sánchez 
Castellano. Puenteareas, 17- 
7-4. Madrid-2. Teléfono: 
416 85 41. 

Para ser publicado 
su anuncio debe ¡le¬ 
var su dirección 
completa. No publi¬ 
camos aquellos que 
vengan con sólo el 
N° de Teléfono o 
con un apartado de 
correos. 

11 Por cambio de ordena¬ 
dor, vendería varios progra¬ 
mas (o paquetes de ellos) 
aptos para Video-Genie o 
TRS-80. Interesados escribir 

a: Juan CarlosCladeilas. Las 
Flores, 24. Cerdanyola, Bar¬ 
celona. 

II Vendo por gran necesi¬ 
dad ZXS1 completo con 
manual en español, inversor 
de Video y mandos para jue¬ 
gos, 25 programas listados y 
una cinta de juegos, por 
18.000 pts. José Fdez. Lo¬ 
bato. San Quintín, 2-1 °B. 
Valladolíd. Teiéf.: 29 62 50. 

11 Vendo calculadora pro¬ 
gramare Casio-FX-502P 
más adaptador FA-1 para 
grabar programas y música 
en cassette, con instruccio¬ 
nes y libro de programas. 
Todo en perfecto estado por 
14.000,— pts. Llamar en 
horas de comida. Juan Ló¬ 
pez Maestro. C/ Gral. Millan 
Astray, 15. Madrid-24, Telé¬ 
fono: 706 43 25. 

11 Vendo ZX81 = 17.000, 
16K RAM - 13.000, ZX 
P-RINTER = 16.000, 60 
programas regalo y un año 
suscripción al club nacional 
de usuarios del ZX8I, libro 
código máquina (inglés) = 
1.400, Código máquina 
(castellano) = 1200, Llamar 
a Mario al TeL: 225 52 76. 
(Barcelona). 

U Vendo ZX81 más alimen¬ 
tación más manual castella¬ 
no por 16.000, 16K por 
10.000, ZX PRINTER por 
16.000, libro código máqui¬ 
na en inglés por 1.200. Re¬ 
galo cintas ó listados. Pre¬ 
cios negociables. Todo en 
perfecto estado y con reci¬ 
bos. Mario Comas Romero, 
Paseo San Juan, 60, Entlo 
Io. Barcelona-9. Teléfono: 
225 52 76. 

11 Vendo ordenador perso¬ 
nal Sharp MZ-80K. Amplia¬ 
ción memorja 48K. Compra 
Febrero 82. 150.000 Pts. 
Alberto Muñoz, Urbaniza¬ 
ción Molino Mavata, Bloque- 
9-3D- La NAVATA. Madrid. 

11 Vendo: Tarjeta 16K-Vic- 
20: 14.000 pts.. Hago pro¬ 
gramas Basic Commodore 
de encargo, baratos. Contac¬ 
to con usuarios ordenadores 
Commodore para cambio de 
p rogram as, i n fo rmaci ón t 
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etc. Razón: Francisco Gu¬ 
tiérrez. Santiago Rusiñol,12. 
Madrid, TeL: 253 13 40, 

27, Madrid-33. Teléfono: 
759 53 45, Vendo también 
PC-1211 con ínterface casse¬ 
tte por 150,000 pts. 

11 Vendo ZX-81 y 3 cintas 
de juegos por 15.000 ptas. 
Comprado el 4 - 82, Perfec¬ 
to estado. Carlos Domenech 
Garcías. Juan Cantó, 6, Af- 
coy (Alicante) Teléfono: 
54 43 07, 

II Vendo calculador HP-41 
C con lector de tarjetas y 
módulo Quad-Memory con 
2200 bytes, sólo por 67.000 
pts. Llamar al teléfono 
(951) 236197, Antonio Ll- 
rola Terrez, Queipo de Lla¬ 
no, 15-2p-2, Almería, 

11 Vendo programas-juegos 
en lenguaje Cobol y con una 
ocupación RAM de 12 Kb, 
Precio: 25.000 pts, unidad. 
* juego del ahorcado, * Mas- 
termind * Barquitos, con 2 
pantallas, C/ Guabairo, 20, 
Madrid-25, TeL: 4624571, 

11 Vendo ordenador perso¬ 
nal ZX81 de Sinclair con 
módulo de 16K, libro de 
instrucciones, etc, completo 
y en perfecto estado. Pre¬ 
cio: 23.000. Dirigirse a: Mi¬ 
guel Angel García. J.A. 
Mendizabal, 37, Madrid-8, 
TeL: 241 51 45, 

11 Vendo calculadora pro¬ 
gramaba HP 77, adaptador 
red, tarjetas magnéticas de 
matemáticas y gráficos, li¬ 
bros de programación y fun¬ 
da, Todo enperfecto estado. 
Precio 30.000. J, Recasens, 
Gran vía, 428-2B, Llamar 
223 32 30 de Barcelona. 
Tardes. 

11 Vendo ordenador Sin¬ 
clair ZX81 con dos meses de 
uso, con manuales en espa¬ 
ñol e ingles, accesorios, ali¬ 
mentación, programas, y bo¬ 
letines de Club de usuarios 
deí año 82; perfecto estado 
no tiene la ROM "vieja”, lo 
dejo todo solamente por 
15,000 pts. Francisco Man¬ 
zanares García. C/ Francisco 

Celdran, 6-3°. Cartagena- 
Murcial, Teléfono: (968) 
50 97 44, 

11 Vendo Sharp MZ80K 48 
K (Jun-81), interface MZ80 
l/O 5 slots (Nov.-ST), Flop- 
py MZ80FD 2X14GK (Nov.- 
81), impresora MZ8GP3 80 
col, 100 cps, (Nov.-82; 6 
meses garantía), lenguajes 
Basic, Assembler y Máqui¬ 
na. Perfecto estado, sin usar 
apenas. Precio total:31.ÜQÜ 
pts. José Andreu Guerrero. 
C/ La Paz, 8 -8°B. Cartage¬ 
na, Murcia. Teléfono: (968) 
50 69 18. 

11 Vendo ZX81 con memo¬ 
ria de 16K buenas condicio¬ 
nes. Javier Alonso, Pepe 
Ubis, 15 - 10C Vitoria. TeL 
28 44 09. 

11 Vendo ZX8I completo 
16KRAM manual Basic y 
cassette Sanyo como nuevo 
todo por 25.000 pts, HP41C 
con 1 módulo memoria y 1 
módulo matemáticas, Bate¬ 
rías y cargador. Precio a 
convenir. Llamar por las tar¬ 
des. Arturo Pantaleón Ro¬ 
que, Calabria, 35. Barcelona 
15, TeL (93) 224 25 92. 

11 Vendo Video-juegos (S, 
Farchiío) Saba en perfecto 
estado con 5 cartuchos de 
juegos (Tanques, barcos, 
números, tiro, batalla espa¬ 
cial, números, laberinto, 
etc,) todo por 15.000 trata¬ 
bles, Llamar al 204 24 25. 
Barcelona) de 3 a 4 y de 9 

a 10 (festivos no). Hugo Ro- 
ssi. Paseo Manuel G i roña, 
19-7°-Ia. Barcelona-34. 

11 Vendo Sinclair ZX81 
comprado en Enero-82, IVfa- 
nual en castellano, con 16K 
RAM e impresora, todo con 
sus accesorios, 6 cintas de 
programas y 4 rollos de pa¬ 
pel impresora. En perfecto 
estado. Todo ello por: 
40.000 pts. José Antero. 
TeL: (91) 651 22 37 (a par¬ 
tir 9 noche), Av, de Valde- 
lasfuentes, 38. S. Sebastián 
de los Reyes (Madrid). 

11 Vendo HP-67 (7-78) ga- 
rantízada, por compra GP. 
Manuales en castellano jue¬ 

go tarjetas magnéticas, car¬ 
gador baterías: 25.000 pts. 
A, Campuzano, C/ Segundo 
Izpízua, 28-2°B. Teléfono: 
273078. San Sebastián. 

11 Vendo ZX81, inversor de 
vídeo 16K, más de 100 pro¬ 
gramas: Mazogs, Monster, 
Maze {tridimensional), aje* 
drez, etc. Perfecto estado. 
Precio: 20.000 ptas. intere¬ 
sados dirigirse a: Arturo Ca- 
nalda González. C/ Bonete¬ 
ro, 6. Madrid-16. Teléfono: 
458 63 26 de 18 a 23 h. 

11 Vendo por compra de OP 
calcu ladora programable 
HP-67 con alimentación y 
baterías recargables, 16 tar¬ 
jetas magnéticas de aplica¬ 
ción y 24 de usuarios. Ma¬ 
nuales de programación en 
castellano. Perfecto estado: 
25.000 pts. Alvaro Campu¬ 
zano Peiren, Segundo Izpi- 
zua, 28-2B. San Sebastíán-1. 
TeL: 943-273078, 

11 Vendo Apple fl Plus 
48K, 1 lector de diskettes 
con interface, 1 impresora 
EPSON MX-80F/T con in¬ 
terface, monitor NEC 9 pul¬ 
gadas, transformador de 125 
voltios y una mesa Involca 
para todo el equipo. Impor¬ 
tado de USA directamente 
a finales del 81. A estrenar. 
Documentación en inglés. 
Precio 450,000. Alberto Or¬ 
tega, C/ Don Pedro, 4, Ma- 
drid-5. TeL: 265 25 72. 

7. Diversos. 

11 Desearía esquemas hard¬ 
ware del Vídeo-juego Atari. 
Compraría cartuchos de jue¬ 
gos en buen estado. Esteban 
Guerrero Ruiz, Río de la 
Plata, 2 - 7°D, Huelva. TeL: 
25 19 14. 

11 Licenciado en informáti¬ 
ca con amplia experiencia se 
ofrece como asesor indepen¬ 
diente a pequeñas y media¬ 
nas empresas en proceso de 
mecanización. Empresas in¬ 
teresadas ponerse en con¬ 
tacto: (Area Barcelona), 
Agustín Rey. ViIlarroel,134- 
5-1* Barcelona-36, Teléfo¬ 
no: 254 93 38, 

11 Desearía enviasen todo 
tipo libros y revistas sobre 
todo tipo de lenguajes,sobre 
todo para aprender a progra¬ 
mar en Basic y Forth, Los 
gastos corren de mi cuenta. 
C/ Arturo Padilla, 1-la. Bur- 
sassot. Valencia. Teléfono: 
363 78 92, Richard. 

II Pagaría por esquemas de 
interface de entrada salida 
para CBM 3032, entradas 
por cierre de contactos y sa¬ 
lidas por actuación sobre re¬ 
lés, También por entradas/ 
salidas analógica digitales en 
entrada y salida con actua¬ 
ción de relés. Artemio Gon¬ 
zález, Garcilaso de la Vega, 
21-9° A. Santa Cruz de Te¬ 
nerife. 

11 Preciso esquema del Ví¬ 
deo-Gen ie EG 3003. Urgen¬ 
te. Ramón Fernández Martí¬ 
nez, Av. Del Angel, 18 bajo. 
TeL: 469 99 14. Vizcaya. 

II Preciso esquema del CBM 
3032 pago su importe escri¬ 
bir: Artemio González Pé¬ 
rez, Garcilaso de la Vega, 21 
9°A. Santa Cruz dé Teneri¬ 
fe. TeL: 22 42 44. 

11 Interesado en programas 
para la Casio FX602P y en 
el libro de programas de FX 
502P o cintas de programas, 
Tomás San Feliu, Puebla,9, 
Madrid-13, TeL: 221 16 42. 

11 Ruego alguien me pro¬ 
porcione los esquemas eléc¬ 
tricos deí módulo de memo¬ 
ria de 16 KB RAM del Sin¬ 
clair ZX-81. Enviar a: J.G. 
M. C/Cuenca, 27-12°. Va¬ 
lencia-7. 

11 Deseo información acer¬ 
ca de bibliografía nacional 
o extranjera relativa al cam¬ 
po de automática industria!. 
Juan Ramón de la Torre.C/ 
Iturrama, 23. Pamplona. 
TeL: 26 76 11 ó 26 77 00. 

11 Usuarios FX-7Q2-P. Bus- 
co módulos expansión, es¬ 
quemas. Intercambio de 
programas. Compro impre¬ 
sora FP-10, Víctor Lucía. 
Pintor Moreno,3. Madrid“28 
TeL: 245 86 83. 
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DIRECTORIO 
1000 ordenadores. Material 

ACCORD* 
SOFT 

Fernando el Católico, 9 
TeL: 448 38 00/09 
MADRID 15 

Aplicaciones científicas y comerciales 
con ordenadores, 

Micro Ordenadores COMMODORE 8032 
y V1C20 HP85 y HP 87, 

Biblioteca de programas y aplicaciones 
llaves en mano. 

ALICANTE 
Mic ro-or denad ores. 

- SINCLAIR ZX-S1 
- TRS-80 
- Sharp MZ-80 K. 
- Sharp MZ-80 B 
* Basic Four. 

A.W. 
Calderón de la Barca, 2 
TeL 21 91 28 
ALICANTE. 

Lope de Rueda, 26-1° 
Tels.: 431 95 25 y 431 95 79 
MADRID-9 

Micro Ordenador BHP™ MICRAL 
Serie 80 modelo 21 

Especialmente Indicado para la gestión 
de la pequeña y mediana empresa. 

Armarios ignífugos de protección contra 
el fuego de soportes magnéticos y docu- 
mentas. 

COMPTER'S. 
^ Todo on M kc rocompu lodo». 

ORDENADORES. 

- SHARP 
- APPLE 
- HEWLETT-PACKARD 
- BYBA M4 

Programas garantizados para todas 
las gestiones de la Empresa. 

Estación de Chamartín 
Planta Comercial S-14 B 

Teléf. (91) 215 51 60 - Madrid-16 

Compuuiorld E SF4\QL A $ A 

Fernandez de la Hoz, 5 3 
TeL: 441 04 67 
MADRID 3 

Micro Ordenador APPLI 

COMPUCENTRO ARGUELLES 
La boutique del Ordenador. 

Martín de los Heros, 57 - Madrid-8. 
Tels.; 247 34 31 y 247 34 41. 

TRS-80 

EL MICRO ORDENADOR 
PARA TODAS LAS 

PROFESIONES. 

CLUB DE USUARIOS 

FORMACION 

VEAN TODO EL MUNDO 
DE TRS EN NUESTRA TIENDA 

Compucorp española, s.a 

Gandufiei, 76 
Tel.: 201 51 11 -20! 08 01 
BARCELONA 21 

Enrique Lareta.10 y 12 
Tel.: 733 37 00 - 733 05 62 
MADRID 16 

Micro Ordenador COMPUCORD 

c-ompysTORE 

OftDENADOftES MUY FERSOfíALES 

Micro Ordenadores: 
ALTOS 
ATARI 
EPSON 

APPLE 1I/III 
TOSHIBA 
GEN1E COLOR 
CITOH 

PROGRAMAS, REVISTAS 
(LIBRERIA TÉCNICA) 

C0MPUS7ÜRE &A. 
Doce de Octubre, 32 

Telfs. 274 68 96- 409 36 74 
Madrid 9 

Computerlond/l 
Travesera de Dalt, 4 
Tel.: 218 16 04 -218 18 56 
BARCELONA - 24 

Establecimiento especializado en micro- 
informática: 

- ADVANTAGE - C. ITOH 
- APPLE - EPSON 
- CASIO - FACIT 
- HORIZON 
- OHIO SCIENTIFIC - NÉC 
- VIDEO GEN1E - OPC 

SOFTWARE - DISKETTES - LIBROS 
TECNICOS - REVISTAS - ACCESO¬ 
RIOS - ETC. 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS, S,A. 

Conues dTJrgeU, 118 
Tel.: 323 00 66 
Barcelona 11 

Ordenadores SU PE RB RAIN 
impresoras MATRICIAL ITHO 
IMPRESORAS MARGARITA ITHO 
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Conde de Bbrrell, 108 
Td.: 254 45 30 
BARCELONA 3 5 

Micro Ordenadores; 
Rockwell 
Oh ¡o ScicntiOc 
Videogenie 
Sinclair 

Electronic Center 

- MICRO-ORDENADORES 

1 - DAI 
2 - OH 10 SCÍENTIFIC 
3 - FORT 32 
4 - APPLE 
5 - VIDEOG ENIE 
6 - ROCKWELL 

- SOFTWARE 
(De todos los micros) 

- BIBLIOTECA 
- Colección PSI 
- Colección S1BEX 

- PERIFERICOS 
(De todos los mictos) 

Sepúlveda, 104 ‘Barcelona, 15 - España. 
Ventas: Tels. (93) 223 49 12 - 223 42 43 

224 37 27. 
Administración: TeL (93) 243 34 32 
Telex 59123 GBRN 

INGENIERIA V SISTEMAS ELECTRONICOS 

DISTRIBUCION PARA ESPAÑA DE 
ALTOS - TELEVÍDEO - INTEL - 
CORVUS * TANDY RADIO 5HACK 

Ronda San Pedro, 22, 3o 
BARCELONA - 10 
TeL:(93) 301 73 51 Telex 51508 IFCE E 

Paseo Castellana, 121 - 9o A 
MADRID * ló 
Te]. 456 31 51 

nmSSTROBICA 

Tomas Bretón, 21 
Td.: 468 01 00 
MADRID 7 

OMPUTER CORPORATION 

□ 
Cromemco 
kftCBrpprttad 

Tomorrow's Computer» Today 

■u 

INSTA E ATA 
Autoservicios de Informática 

Central: Enrique Granados, 38 
Barcelona-8 
TeL (93) 254 46 02/03 

Tienda Barcelona: Mallorca, 212 
Baixelona-S 
Tel.(93) 254 38 03/02 

- AUTOSERVICIO: Utilice en nuestras 
instalaciones ordenadores para su ser¬ 
vicio. 
Pague solo las horas que utilice. 

- Ordenadores LOGICAL (Lomac) 
- TOSHIBA 
- FINDEX 
- CASIO 
- VIDEO GENIE 
- NEC 
- CITOH 
- SINCLAIR 

KGISPERT 
Sistemas informáticos y de gestión 

Provenza, 206-208. 
TeL 254 06 00. BARCELONA-36. 

Lagasca, 64. 
TeL 431 06 40, MADRID-1. 
Sesenta oficinas y talleres en 
toda España. 

ELECTRONICA 

^SANDOVALsa 
COMPflNEfmS ELÍCTRtMK PROFESIONALES 

UllMtSK* HUPI iMH.irnJlJ.lh 
A| rt HUfi iLiéü 

Sandoval , 4 
Tel.:445 13 33 -445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ohio Scientifie 
Videogenie 
Sinclair 

General Martínez Campos, 5 Bajo Izqda. 
Td,: 446 60 18 
MADRID - 10 
Brusi, 102 - Entresuelo 3°. 
Tel.: (93) 201 21 03. 
BARCELONA-6 

Distribuidores de los ordenadores: Apple 
íl y Apple 111 y de los discos rígidos 
CQVRVUS de 5. 10 y 20 Mepbytcs, 

SI VD, TIENE QUE DECIDIR 
VD. NECESITA LA AYUDA DE 

UN MICRO-ORDENADOR 

SOMOS ESPECIALISTAS EN 
GESTION Y PODEMOS 

ACONSEJARLE 

ingesa 
INNOVACION Y GESTION, S.A 

Valencia, 359 -3o, 2a 
Tel. 258.39.06 N 
Barcelona.- 9 

Distribuidores de; 
Apple 
MicroPro 
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MECOMATtC 

SHARP 
MíUNIZACIQM DE OFICINAS. 5. L 

BARCELONA-36 
A v.D [agonal, 431 bis. Tfno.200 19 22 

MADR1DA 3 
Sta.Engracia, 104 Tfno.441 32 II 

BILBAO-12 
Iparraguiire, 64 Tino* 432 00 88 

VALENCIA^ 
Ciscar, 45 Tfno, 333 55 28 

SEVILLA—1 
San Eloy, 56 Tfno. 215 08 85 

ZARAGÜZA-6 
J,Pablo Bonet, 23 Tfno* 27 41 99 
Ordenadores profesionales SHARP para 
lodo nivel de actividad. Progr amas^téc¬ 
nicos y de ges Ibón. - 
SERVIOu TECNICO GARANTIZADO 

m jcroelecirbnico 
y conlroL s. o. 

MICROELECTRONICA 
Y CONTROL, S.A. 

Taquígrafo Serra, 7 5 planta 
Tel: 250 51 03 
BARCELONA 29 

Delegación Centro: 
Princesa, 47 - 3o G 
TeL: 248 95 70 
MADRID - 8 

Distribuidor exclusivo de Commodore 
Computer. 

MICROMATICA, S.A. 
Paseo de la Castellana, 82 1 Deha. Esc. B 
TeU 261 42 28 - 262 31 07 
MADRID 6 

Aplicaciones técnicas y de gestión basa- 
das en el micro ordenador Commodore. 

ORDENADORES PERSONALES 

De tu formación en informática, 
depende tu futuro, cualquiera que 
sea tu profesión. 

Ordenador Personal VIG20, 
Commodore seríes 4001 y 8001, 

Casio, Apple, Osborne, etc. 

"IMPRESORAS SEIKHOSA”. 
Cursillo de asesoramiento gratuito 
por la compra de un ordenador per¬ 
sonal* 
Av. Ferrol del Caudillo, 14-13*1. 
Teléfono: 739 62 75 - MADRID-29 
Se sirve a provincias. 

KARIMAK 
ELECTRONICS 

Diputación, 89-91. Entresuelo I 
TeL: 254 22 02 
BARCELONA - 15 

Micro Ordenador: 
Videogenie 
Nec 

Biblioteca de programas Karnak 
Programas Pyramid Distribución* 
Distribuidor autorizado 
MICROPRO 

S.A. TAADETEK INTERNACIONAL 

ViladWiat. 2.17-21 í. íflfl*. A ■ Bjrctkjnt-ZÍ'fSP.Al Mí 
tii J7VTT07 m P.fí. Kn\ AS.IfA. Trk\ MH2¥srfk 

Infinli VlfKtdH. tJ, 2*, 4,* - Midrid-Kf (SPAl^i 
Tri. msim - Z7D30SN - Tftts. «J7J 5TÍME 

PERIFERICOS 

EPSON [mpfe^üiai Mair ■ 

1/ 
rv 

impresoras de maroma 

amm 

NEC 

Plfllícr y registradores 

DATA DISPLAVS 

micropad SiMC^Tij de filtrada da coi 

7/7/ Termuii les de ordenador. 
Emuladores 

SERVICIOS Departa mentó de Soflwarr 
Depana meneo de Asistencia Técnica 
Tarjeta de Servicios 

Í.T. ÍNFOTEX, S.A. 

Juan Hurtado de Mendoza, 5-2°B 
Tet. 25047 34-Madrid-16 

Micro-Ordenadores: 
- ALTOS 
- APPLE 
- VIC-20 
- SINCLAIR 
- VIDEO-GENIE 

Software: 
- SOFT ESTANDARD 
- SOFT A LA MEDIDA 

REM 
INFORMATICA 

ESPECIALISTAS EN 

J . SOLE 
MLFNTANER, 10 
TeL: 254 56 07 
BARCELONA-11 

División Micro-Informática 

Aribau, 80 5 l 
TeL: (93 ) 254 85 24. 
BARCELONA 36 

El Macro Servicio en Microinformática. 
Ordenadores de gestión. Ordenadores 
personales. Periféricos, Accesorios y Pro- 
gram as. 

Sistemas y Servicios 

La única Tienda de Ordenadores especializada 
en la mecanización de la Pequeña y Mediana 
Empresa donde en cualquier momento podrá 
discutir: 

* Análisis Mecanización de su Empresa. 
* Desarrollo de Programas a Medida. 

TOSHIBA T-100 {Personal} 
TOSHIBA T-20Ü (GestípnJ 
TOSHIBA T-200 {b MByl&s) 
«ONTRON 15 MBytesl 
APPLE (Personal) 

Numerosas instalaciones en empresas nos avalan. 
Venta en Provincias Zona Centro 

Servicio Técnico Propio 

Juan Alvarea Mendizabal, 55. ÍY1ADRID-8 
(En Arguelles, antes Víctor Pradera! 

Teléfonos: {91} 242 15 57 y 67, 

Compucorp española, s.a. 

Ganduxei, 76 
TeL: 201 51 11 -201 08 01 
BARCELONA 21 

Enrique La reta, 10 y 12 
Tel.: 733 37 00 - 733 05 62 
MADRID 16 

Micro Ordenador COMPUCORP 
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I?—i, ^fDuque de Sesto, 30 
P M |Tel.:431 78 36 -Madrid-9 

EL COMPUC ENTRO DE MADRID 

i ^ >t 

ASESORES TECNICOS EN 
INFORMATICA 

APPLE II y APPLE III 
PET 4000 y 8000 
VIC - 20 
ATARI 400 y 800 
MICRAL BHP 
IMPRESORAS TIGER, EPSOM, 
ETC. 
LIBROS: MARCOMBO, PARA¬ 
NINFO, MC-GRAW-HILL. OSBOR- 
NE, SYBEX, PSÍ, ETC. 
TODO TIPO DE ACCESORIOS Y 
REVISTAS. 
AMPLIA BIBLIOTECA DE PRO¬ 
GRAMAS. 

EL MAYOR CENTRO DE 
MICROINFORMATICA 

PERSONAL COMPUTER 

ESPECIALISTAS EN SOFTWARE 
(PROGRAMAS) PARA: 

ZX-81 
VIC - 20 

P° de la Castellana, 210 - 8° -1 
MADRID-16 

Til 458 66 86 

GompulofLancI 

(Punto de venta n° 283 
de la cadena mundial) 

Primera tienda donde podrá Vd, ob¬ 
tener cualquier solución informáti¬ 
ca para su problema^ y en donde el 
servicio no termina con la venta. 

Consulte antes de tomar una deci¬ 
sión* puede llevarse una sorpresa 
agradable. 

C/ Castelló, n° 89 - MADRID - 6 
Teléfono: 435 29 38 

¿ Quieres Vender? 
EL 

ORDENADOR PERSONAL 
ES 

tu MEJOR medio 
LLama a Santiago 

91-247 30 00/241 34 00 

—«A»— 
Diez&Diez.S.A. 

P°. de Rose íes. 26 * Tés. 243 24 01-02 - Madrid-S 

MICROORDENADORES 

K ;eipplG 

A 
ATAR! 

ATART4QO 
ATARI* 800 

ORDENADORES 
PARA EL HOGAR 

Extenso software listo para el uso 

k Microprocesador: 6502 íciclo de 0,56 

Microsegundos 1,8 MHz}, ANTIC, GTÍA, 

POKEYÍespec.) 

k Gráficos de alta resolución (320.192) 

puntos, Pantalla de 24 lineas por 40 

caracteres. 

k i 6 Colores con 16 Intensidades cada uno. 

k 4. Sintetizado res simultáneos e 

independientes. Cuatro octavas. 

k Lenguajes; BASIC, ASSEMBLER, 

MACRO-ASSEMBLER, PILOT. MICROSOFT, 
PASCAL .Y otros. 

* Módulos de memoria conectadles 

directamente por el usuario de 16 K RAM. 

32 K RAM y 128 K RAM. 

^ Distribuidores EXCLUSIVOS 

\Y\ y servicio técnico en todo 

'"$!! el áfea nacional. 

División Ordenadores 

Compás de la Victoria, 3 

Apartado de Correos, 597 ■ MALAGA 

Tels. 25 94 95 ■ 26 22 50 

INGENIERIA V SISTEMAS ELECTRONICOS 

DISTRIBUCION PARA ESPAÑA DE 
ALTOS - TELE VIDEO - INTEL * 
CORVOS - TANDY RADIO SHACK 

Ronda San Pedro, 22* 3o 
BARCELONA * 10 
TeL:(93) 301 78 51 Telex 5 1508 ÍFCE E 

Paseo Castellana* 121 - 9o A 
MADRID - 16 
Tel, 456 31 51 

STi 
S A. TRADETEK INTERNACIONAL 

ViluJumat, 211-1 l^rnlln A H-arttlfifiJ-IÍ iSpAlVl 

i,-i. k.h. rv,. rn 
Ircímt* M^rmlrs. *2. 2*. 4-' - Mwlrid-HI iSPAINl 

Trl. 170 37 ITT - 27(1 3* Sil - Tile* 4*173 SUME 

PERIFERICOS 

EPSON 

pyn ■v 
¡SOFTCK 

NEC 
Bmicropad 

Impresoras Ma(r- 

Impresora* de margarita 

Phmier \ regolfado-re* 

data djsplays 

SLMema de c ni rada date* 

f&f Termínale* de ordenador 
r Emuladores 

SER VIC1 OS Depa na memo de Softwa re 
De par [amento de Asistencia Ticntca 
Tarjeta deScFvicio* 

3000 Logical Software 

Ronda General Mitre, 179. Entlo, 10 
Te!.: 247 04 33 
BARCELONA 23 

Micro ordenadores: 
Videoge nie 
Nec 

Biblioteca de programas llLabsy stems’* 
Biblioteca de programas !iPyrarnidf,i 

i Quieres Vender? 
EL 

ORDENADOR PERSONAL 
ES 

tu MEJOR medio 
LLama a Santiago 

91-247 30 00/241 34 00 
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GISPERT 
Sistemas informáticos, y de gestión 

Provenza, 206-208. 
TeE. 254 06 00. BARCELONA-36. 

Lagasca, 64. 
Tet. 431 06 40. MADRID-1. 

Sesenta oficinas y talleres en 
toda España. 

P.S.I. IBERICA 
Ferraz, 11-3 

Madrid-3 
91-247 30 00 

9.100 Centros de formación. 

6000 Soportes y material 
auxiliar 

Este 
espacio 

está 
reservado 

para 
usted. 

Madrid Barcelona silbad - Sevilla 

■ CONSULTORIA en organización 
y técnicas de gestión. 

• FORMACION intensiva en todas 
las áreas de 3a empresa. 

MADRID-16: 
Fray Bernaidino Sahagún, 24. 

Telf.: (91)458 83 11. Telex: 22135 
BARCELONA-ó; Muntaner. 462. 
Telfs.: (93) 201 15 55 i 201 88 74. 

B1LBAO-8: Hurtado de Atnezaga, 3. 
Telf.: (94) 43 2 86 07 

SEVILLA-11: Monte Carmelo, 6. 
Telf.: (954) 27 94 11. 

7000 Sistemas en Kit 

ELECTRONICA 

&SANDOVALsa 
COMPONE NTFS ÍLÍCTFfflNICOS PROFESIONALES 

11 I I «•■■VI hÉt)l. LUI I lí m. _*l Jl m 

n rt iilih^jío 

Sandoval, 4 
Tel.:445 18 33 -445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 

Ohio Scientifie 
Videogenie 
Sinclair 

8000 Libros y Revistas 

PRODACE 
Ferraz, 11 - 3o 
Tel.: 247 30 00 
MADRID 8 

Programación de Ordenadores en Basic .7 

¿ Quieres Vender? 
EL 

ORDENADOR PERSONAL 
ES 

tu MEJOR medio 
LLama a Santiago 

91-247 30 00/241 34 00 

9800 Autoservicio de 
informática 

INSTAD71 

Autoservicios de Informática 
Central: Enrique Granados, 38 

Barce!ona-8 
TcU93) 254 46 02/03 

Tienda Barcelona: Mallorca, 2 ! 2 
Barcelona-8 
Tel,(93) 254 38 03/02 

- AUTOSERVICIO: Utilice en nuestras 
instalaciones ordenadores para su ser¬ 
vicio, 
Pague solo las lloras que utilice. 

- Ordenadores LOGICÁL (Lomac) 

- TOSHIBA 
- FINDEX 
- CASIO 
- VIDEO GEN1E 

- NEC 
- CITOH 
- SINCLAIR 

ESTE ESPACIO 
ESTA 

RESERVADO 
PARA USTED 

LO OBTENDRA 
LLAMANDO A 

SANTIAGO 
(91) 247 30 00 
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ComputerLand 

LA MAYOR CADENA MUN¬ 
DIAL DE TIENDAS DE MI¬ 
CROORDENADORES, PERI¬ 
FERICOS, SOFTWARE, AC¬ 
CESORIOS ETC. .LE 
OFRECE, A PARTIR DE 
AHORA EN ESPAÑA LOS 
MISMOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS QUE EN EL 
RESTO DEL MUNDO. (MAS 
DE 350 PUNTOS DE VEN¬ 
TA). 

ComputerLand 

M 

Castelló, 89 
( Esq.: Juan Bravo) 

Tfno : ( 91 )435 29 38 

ComputerLand 

fc®tf@30®(ñ)(5) 
Infanta Carlota. 89 

7 

( Esq. : Entenza ) 
Tfno : ( 93 ) 322 06 66 

ComputerLand 

Méndez Núñez, 104 B 

Tfno : ( 922 ) 28 2 0 58 

ComputerLand 

OcsDií? (P^OímK^ 
Carvajal, 4 

Tfno : ( 928 ) 23 07 08 

ComputerLand 

Gran Via Marqués de( Turia, 53 
Tfno.: (967) 322 46 01 

ABIERTO 
SABADO 
MAÑANA 

128 Diciembre J 982 



ANTES DE DECIDIRSE CONSULTE. , . 
PUEDE TENER UNA AGRADABLE SORPRESA 

COMPUTERLAND 
MADRID 

C/ Castelló, n° 89 
(Esquina a Juan Bravo) 

Tfno.: 435 29 38 
Télex: 49382 (JMCC E) 

MADRID-6 
VALENCIA 

Gran Vía Marqués del Turia.53 
Tfno.: 967/322 46 01 

BARCELONA: 
C/ Infanta Carlota, 89 
(93) 322 06 66 

Sabemos de 
computadoras pequeñas 

r 

Permítanos 
presentárselas. 

ComputerLand 

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
C/ Carvajal, 4 
Tfno. 928/ 23 07 08 

Sta, CRUZ DE 
TENERIFE 
Méndez Núflez, 104 B 
Tfno. 922/28 20 58 

Si Ud. viaja o se muda, puede 
esperar el mismo nivel de calidad, 
servicio y apoyo donde haya una 
tienda de ComputerLand. 

Puede contar con ComputerLand 
—el líder— para que fe sirva hoy, 
mañana, y durante todo el tiempo 
que Ud. tenga su computadora. 
La tienda correcta, es un beneficio 
ex tra indispensable. 

Hayward, California, USA 
Más de 300 tiendas en todo el Mundo. 



Viladomat. 217-19 entlo. A Tels. 239 77 07/08 BARCELONA-29 

Infanta Mercedes, 62 Tel. 270 37 07 MADRID-20 


